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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación en curso aborda el estudio de la 
Factibilidad del uso y beneficios de las redes Ad-Hoc en la facultad de 
Ingeniería Industrial escuela de Teleinformática, el encaminamiento en 
Redes  Inalámbricas desde un punto de vista teórico práctico que lo 
describe de forma general. Las Redes Ad-Hoc Inalámbricas gozan de un 
gran auge hoy en día debido a que dan respuesta a las exigencias 
actuales referentes al establecimiento de redes que cubran necesidades 
de comunicación de forma flexible, en tiempo y espacio; el planteamiento 
integral permite que se establezcan fuertes interrelaciones con otras 
interpretaciones de este campo de estudio con origen en la Teoría de la 
Información, de la Comunicación, y conectividad; esta metodología es 
especialmente relevante para establecer un marco común de 
experimentación de tal forma que, por una parte; sea posible la 
comparación directa de los resultados obtenidos y por otra estos sean 
representativos del fenómeno bajo análisis. El análisis de factibilidad del 
presente trabajo se fundamenta en la selección de criterios de diseño de 
la red (accesibilidad de caminos, sitios estratégicos), selección de equipos 
en base a los parámetros técnicos adecuados. El desarrollo teórico y 
práctico aportado por la presente tesis genera un marco de estudio y 
evaluación del encaminamiento en las Redes Ad-Hoc Inalámbricas sobre 
una base solida, objetiva y equitativa. 
 

PALABRAS CLAVES: Redes  Inalámbricas, Ad-Hoc, Flexible,  
                                      Conectividad, Encaminamiento. 
 
 
 
 
 

 

Cando Huayamave Marvin Manuel        Ing. Com. Montecé Quiguango Efrén Armando 
                 C.C. 0921164935                                                     Director del Trabajo 



xvii 

 

 
 
 

 

 

AUTHOR:      CANDO HUAYAMAVE MARVIN MANUEL    
TOPIC:           RESEARCH PROJECT OF THE ACCESSIBILITY OF THE AD-  
                       HOC NETWORKS USE AND BENEFITS IN THE INDUSTRIAL  
                       ENGINEERING SCHOOL-TELEINFORMATICA SCHOOL 
DIRECTOR:  ING. COM. MONTECÉ QUIGUANGO EFRÉN ARMANDO 

 

ABSTRACT 
 
 

The current research project deals with the study of the feasibility of 
the use and benefits of the Ad-Hoc networks at the Faculty of Industrial 
Engineering School Teleinformatic, routing in wireless networks from a 
theoretical and practical point of view describing what generally. The Ad-
Hoc Wireless Networks enjoyed a boom today due to respond to the 
current requirements concerning the establishment of networks that cover 
communication needs flexibly, in time and space; The integrated approach 
allows established strong relationships with other interpretations of this 
field of study originating from the Information Theory, Communication and 
connectivity; This methodology is particularly important to establish a 
common framework for experimentation so that, on the one hand; possible 
to directly compare the results obtained and on the other these are 
representative of the object under analysis. The feasibility study of this 
work is based on the selection criteria for network design (accessibility of 
roads, strategic sites), equipment selection based on suitable technical 
parameters. The theoretical and practical development brought by this 
thesis builds a framework for study and evaluation of routing in Ad-Hoc 
Wireless Networks on a solid, objective and equitable basis. 
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PRÓLOGO 

El presente trabajo de Tesis realiza el  “Estudio de la Factibilidad del 

uso y Beneficios de las Redes Ad-Hoc  en la Facultad de Ingeniería 

Industrial-Escuela de Teleinformática”.  

 

Este documento incluye un análisis y estudio del uso de las Redes 

Ad-Hoc, además de los beneficios que brinda la implementación de esta 

red, esta investigación consta de cuatro capítulos.  

 

En el capítulo Nº 1, describe el objetivo general y los objetivos 

específicos del presente trabajo de tesis, además un estudio del estado 

de la red existente en la Facultad de Ingeniería Industrial carrera de 

Teleinformática de la Universidad de Guayaquil.  

 

En el capítulo Nº 2, detalla el marco teórico de una red Ad-Hoc. Se 

indica cada uno de los fundamentos conceptuales, fundamento histórico, 

fundamento ambiental, fundamento legal y fundamento referencial.  

 

En el capítulo Nº 3, se refiere a las técnicas empleadas y la 

metodología desarrollada para implementar una red Ad-Hoc. 

 

Luego de haber empleado la metodología se desarrolla todo el 

procedimiento, es decir se detallan cada una de las etapas que involucran 

la metodología del uso e implementación de una red Ad-Hoc para nuestro 

trabajo final.  



Prólogo 2 

 

Además, se trata de la presentación de la propuesta, además se 

establece las conclusiones y recomendaciones obtenidas en base a los 

resultados del trabajo de tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1  Antecedentes 

 

En un estudio de Redes inalámbricas y simulación de WLAN (Red 

de área local inalámbrica) mediante OPNET (Herramienta de Ingeniería 

de redes optimizado) estudió Walter Rafael Romero Kanashiro. Dirigido 

por Dra. Eva Vallada Regalado de la Universidad de Cataluña indicó que 

en el  año 1880, Graham Bell y Summer Tainter inventaron el primer 

aparato de comunicación sin cables, llamado fotófono pero no tuvo éxito 

debido a que no se comercializaba electricidad y las primeras bombillas 

se habían inventado un año antes.  

 

Rudolf Hertz (1888) Físico Alemán realizó la primera transmisión por 

ondas electromagnéticas mediante un oscilador que uso como emisor y 

un resonador que hacía de receptor. En 1894 las ondas de radio ya eran 

un medio de comunicación. En 1899 Guillermo Marconi consiguió 

establecer comunicaciones inalámbricas a través del canal de La Mancha. 

 

En 1907 se transmitían los primeros mensajes a través del Atlántico. 

Durante la Segunda Guerra Mundial se produjeron significativos avances 

en este campo.  

 

La primera red inalámbrica  se instaló en 1971, cuando un grupo de 

investigadores, en la universidad de Hawái de los Estados Unidos de 

América, encaminado por el investigador Norman Abramson creó el  

primer sistema de conmutación de paquetes mediante una red de 

comunicación por radio, dicha red se llamo ALOHA, consistía en  
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utilizar enlaces infrarrojos y fue implementado por IBM en una fábrica.  

 

Luego se estableció el estándar 802.11 por la IEEE con el fin de 

expandir las redes inalámbricas sin problemas de compatibilidad, este 

define dos formas de operación, Ad-hoc los terminales se comunican 

libremente entre sí, se suele encontrar en entornos militares, operaciones 

de emergencias, redes de sensores, comunicación entre vehículos, etc, y 

la red inalámbrica con infraestructura que consiste en que los equipos 

están conectados con uno o más puntos de acceso al medio, es 

mayoritario, podemos ver este modo de operación en hogares, empresas 

e instituciones públicas. 

 
United States Department of Defense (1983) El Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos de América continuo soportando las 

investigaciones en estas redes hasta conseguir una nueva red llamada 

red de Radio Digital de alcance próximo la cual utiliza algoritmos de 

enrutamiento Estado del Enlace y es la única red Ad-Hoc funcional de hoy 

día en la armada de los estados unidos. 

    
Managing and Monitoring Wireless Network (1990) El incremento en el 

uso de dispositivos portátiles y móviles y el desarrollo de los mismos creó 

una red  de trabajo llamada MANET, buscando estandarizar los aspectos 

relevantes de las redes Ad-Hoc para ser utilizados en aplicaciones 

comerciales, centrándose inicialmente en protocolos de enrutamiento 

eficientes unicast intra dominio. 

 

1.2        Problema 

 

Actualmente en la Facultad de Ingeniería Industrial-Escuela de 

Teleinformática en los diferentes cursos se tiene instalado equipos de 

cómputo entrelazados con una red cableada estructurada con categoría 

5e la cual es insegura en su conexión ya que los cables de red se 
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encuentran al intemperie, sin protección y están en algunas ocasiones 

colgando, siendo fácil de que los estudiantes tropiecen con los cables y se 

desconecten de la red. 

 

GRÁFICO Nº 1 
PLANO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

 
   Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: Cando Huayamave Marvin 
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1.3        Situación Actual 

 

 La Carrera de Teleinformática de la Facultad de Ingeniería Industrial 

de la Universidad de Guayaquil mantiene una infraestructura de red 

basada en la interconexión de las aulas y de los laboratorios a un punto 

central desde el administrador ubicado en la Universidad de Guayaquil, 

Campus Principal (Cdla. Universitaria "Salvador Allende", Malecón del 

Salado entre Av. Delta y Av. Kennedy);  mediante dispositivos de 

Networking, esencialmente equipos mikrotick.  

 

          La infraestructura física de la red del área de la Carrera de 

Teleinformática Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil, localizado en el  Campus Mapasingue (Ave. Juan Tanca 

Marengo y Ave. Delta); tiene ubicado el switch principal en la planta baja 

de la Facultad y es utilizado como punto de distribución de servicios, 

además en este switch están configuradas las VLAN’s (Red de área local 

virtual) que segmentan la red. La topología de red que se emplea en la 

distribución es de tipo estrella extendida. La infraestructura lógica de la 

red del area de Teleinformática utiliza Ethernet como protocolo de 

comunicaciones y TCP/IP (Protocolo de control de transmisión/Protocolo 

de Internet) como protocolo de red. 

 

 Dentro del esquema de Networking se dispone de enlaces que 

interconectan ciudadela con la Facultad de Ingeniería Industrial, estos 

enlaces sirven únicamente como un túnel de comunicación para 

transmisión de datos y para la salida a internet, este servicio lo presta la 

empresa CNT (Corporación Nacional de Telecomunicaciones). 

 

1.4       Justificación del Problema 

    

La importancia de realizar un estudio de factibilidad del uso y beneficio 

de las redes AD-HOC es reemplazar la red de cables por una red 
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inalámbrica la cual no tiene la necesidad de conectarse a un router, estas 

se conectan directamente entre si utilizando sus adaptadores de red 

inalámbrica, entonces no requiere de router y puede compartir archivos y 

dispositivos y lo más importante se pueden enlazar al internet, 

adicionalmente se podrán conectar de forma rápida otros dispositivos 

inalámbricos como equipos portátiles, tablets o equipos PDA (Ayudante 

personal digital) como también equipos telefónicos, permitiendo 

comunicaciones de banda ancha inalámbrica. 

 

1.5        Campo de Acción 

    

El presente trabajo de investigación tiene como campo de acción la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial, carrera de 

ingeniería en Teleinformática, la idea principal es realizar el estudio 

disponiendo los recursos necesarios en un laboratorio de la facultad en el 

cual se pueda interconectar al menos cinco computadoras o más 

mediante este tipo de red, evaluando con mayor precisión los diferentes 

beneficios que se podrían obtener. 

 

1.6        Justificación 

 

Las redes AD-Hoc son también conocidas como redes MANET 

(Redes móviles) viene del latín indoeuropeo y significa algo improvisado 

mientras que el propósito de este en las telecomunicaciones es 

proporcionar flexibilidad y autonomía, de ahí que estas redes están 

compuestos de ordenadores con conexión inalámbrica que se comunican 

entre sí, punto a punto o también llamada peer to peer (de igual a igual ) y 

lo hacen a través de señales de radio en un rango de transmisión 

definido, sin usar un punto de acceso o también conocido como Access 

Point, esta tecnología es bastante utilizada actualmente en varios campo 

como en celulares, juegos comerciales de videos entre otros, en definitiva  



Marco  Teórico  8 

 

en esta tecnología, cada ordenador o terminal se comunica con otro,  para 

hacer una red punto a punto. 

 

   Aunque estas redes son actualmente muy utilizadas por los usuarios 

en todo el planeta son poco estudiadas y analizadas en el medio local y 

no se sabe a ciencia cierta si es por su escasa divulgación en las 

Universidades o por su complejidad en la naturaleza tan dinámica de las 

mismas, agregando a esta la falta de fiabilidad del medio inalámbrico, 

situación que ha decir verdad es confusa y difícil a diferencia de los que 

surgen en las tradicionales redes inalámbricas o wifi (Red inalámbrica) 

que coexisten con una estructura centralizada o con ayuda de estaciones 

base. 

 

1.7 Objetivos 

1.7.1     Objetivo General 

 

Evaluar el despliegue optimo de la ubicación de los puntos de 

acceso inalámbrico y así mejorar el servicio de Internet para los 

estudiantes en la en la Facultad de Ingeniería Industrial carrera de 

Teleinformática de la Universidad de Guayaquil. Basado en un estudio 

de accesibilidad del uso y beneficio de las redes AD-HOC.  

 

1.7.2     Objetivos Específicos 

  
 Realizar un estudio teórico de la tecnología de red inalámbrica 

AD-HOC, sus principios de funcionamiento y operación.     

 Analizar el nivel de conocimiento de las redes AD-HOC, los  

servicios que ofrecen y las ventajas, desventajas respecto a las 

redes alámbricas. 

 Generar recomendaciones del estudio para la implementación de 

una red AD-HOC.   
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1.8        Estado del arte 

 

  Según  Manzoni (2011) Se es de conocimiento público que hoy en 

día las redes inalámbricas así como también los dispositivos móviles 

tienen mucha demanda a nivel mundial, es decir, son muy utilizados  por 

los beneficios que ofrecen como poder enviar y recibir información desde 

cualquier lugar y en cualquier momento.  

 

   Todas estas redes necesitan de un sistema centralizado que 

subordine a otros equipos, y además cuentan con una interfaz física para 

poder emitir información.  

 

Y es aquí donde aparecen las redes Ad-HOD que según (Mercado) 

un grupo de ordenadores que se comunican cada uno directamente con 

los otros a través de las señales de radio sin usar un punto de acceso. 

 

    Según Manzoni (2011) Las redes aparecieron por el año 1995 

siendo mencionadas en una conferencia de IETF (Fuerza de trabajo de 

Ingeniería para el Internet).estas tambien conocidas como MANET “Redes 

móviles ad-hoc” en sus principios fueron creadas para campos militares, 

organismos gubernamentales, etc. Debido a que estos necesitaban 

comunicarse de manera inalámbrica pero sin utilizar estructura físicas o 

puntos de acceso. 

 

El grupo de trabajo: MANET-WG (MANET Grupo de trabajo) quienes 

en su página de web (IETF) dicen “El propósito del grupo de trabajo 

MANET es estandarizar enrutamiento IP (Protocolo de Internet) 

funcionalidad protocolo adecuado para la aplicación de enrutamiento 

inalámbrico dentro de ambas topologías estáticas y dinámicas con una 

mayor dinámica debido a los nodos, movimientos o de otros factores”. Es 

de mucha importancia dar a conocer que las investigaciones en redes ad 

hoc la mayoría las ha hecho dicho grupo que trabaja como un organismo 
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de control o normalización, y además se debe recordar que el último 

objetivo de las redes a hoc es la Internet inalámbrica y ubicua. 

 

Hace pocos años atrás en Japón del 2003 se creó el grupo de 

trabajo MANET cuya denominación es Ad Hoc Consortium, cuyo objetivo 

es unir intereses y esfuerzos de la industria, el mundo académico y el 

gobierno para usar la tecnología de las redes Ad Hoc.  

 

Según Manzoni (2011) Hoy por hoy el área de provisión QoS 

(Calidad del servicio) ha ido evolucionando y su alcance es muy limitado 

para las MANET debido a sus diferencias, ya que QoS (Calidad del 

servicio) son mecanismos altamente dinámicos. Estos se han convertido 

en uno de los desafíos  más grandes actualmente para las MANET. 

 

         Según Manzoni (2011) De la revista Actualidadtic, en el documento 

Redes Inalámbricas Ad-Hoc indica que: 

 

El principal objetivo de las aplicaciones oblicuas es el 

establecimiento de entornos donde los dispositivos 

con capacidades de procedimientos y 

comunicaciones (teléfonos móviles, PDA, dispositivos 

sensores, electrodomésticos, etc.) puedan 

comunicarse de forma inteligente y consciente del 

entorno que le rodea de forma transparente al 

usuario. Los sistemas de comunicación y 

principalmente las redes inalámbricas ad-hoc se 

presentan con una tecnología de comunicación ideal 

para este tipo de entornos y aplicaciones. 

  

Según Redes Inalámbricas (2013) Las redes Wi-Fi se creó para 

acceder a redes LAN (Red de área local) en forma inalámbrica, hoy se 

utiliza mayormente para acceder a internet. Recientemente han surgido 
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los llamados “Hot-Spots” o redes públicas inalámbricas, establecidas en 

determinados lugares para conectarse a internet, basadas en Wi-Fi (Red 

inalámbrica), que corresponde al estándar IEEE 802.11.  

 

Dichos lugares son en general zonas o áreas de uso público como 

universidades, aeropuertos, bibliotecas, patios de comidas, etc., en donde 

es posible acceder a internet en forma inalámbrica.  

 

Hay lugares en que el acceso es compartido gratuitamente, y sólo es 

necesario acceder a la red inalámbrica para tener acceso a Internet (Free 

Hot-Spot). También hay espacios en que se debe realizar un pago por el 

acceso.  

 

Pero indudablemente una importante aplicación del denominado Wi-

Fi (Red inalámbrica) es en el hogar, en las empresas, centros educativos, 

donde puede establecerse fácilmente una red inalámbrica de bajo costo; 

mediante la cual se puede compartir el acceso a internet desde cualquier 

ubicación sin tener que romper murallas o desplegar cables. Esta 

tecnología permite conectarse a una distancia de 100 metros o más, a 

partir del punto de conexión. 

 

Según Redes Inalámbricas (2013) En la actualidad existen muchas 

maneras de implementar redes inalámbricas y distintos estándares 

existen organizaciones internacionales que ya formalizaron estándares 

para el uso de redes inalámbricas la IEEE (Instituto de ingenieros 

eléctricos y electrónicos), UIT (Unión internacional de telecomunicaciones) 

y la IETF (Fuerza de trabajo de Ingeniería para el Internet). 

 

Las normas llamadas RFC (Registro Federal de Contribuyentes) que 

son las normas que rigen el tráfico de internet (red de redes), por 

recomendación de la UIT en la actualidad para redes inalámbricas de 

corto alcance y de largo alcance todas están normalizadas. 
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1.9        Fundamento Conceptual 

1.9.1   Ordenadores y Redes 

 

¿Qué es una Red?  

 

Según Michael (2007) Una  red de ordenadores se puede definir de 

varias formas. Un enfoque es considerar que la red es simplemente la 

«red física». Se puede decir que la red física se compone de todos los 

nodos de conmutación internos, sus enlaces de interconexión y los 

enlaces que conducen a los dispositivos conectados externamente.  

 

Estos dispositivos externos, ordenadores y terminales, llamados 

colectivamente Equipos Terminales de Datos (ETDs), entonces podemos 

decir que una red es  un conjunto de computadoras (ordenadores) 

conectadas mediante algún medio (cables o inalámbrico) que les permite 

comunicarse e intercambiar información entre sí. 

 

¿Para qué sirven una Red?  

 

En el libro de Gastón C. Hillar y Víctor J. Oltolina  llamado Chat Fácil 

y Rápido indica que una red tiene muchas utilidades, entre las cuales se 

enumera a las más importantes:  

 

 Comunicar equipos informáticos entre sí y permitir la transmisión 

de cualquier clase de información digitalizada. 

 Compartir información. Por ejemplo, varios equipos pueden 

acceder a los mismos archivos.  

 Compartir recursos y dispositivos. Por ejemplo, espacio en disco 

para almacenamiento de archivos, impresoras, scanner, cámaras 

digitales (webcams), etc.  

 Distribuir el procesamiento entre las computadoras conectadas a la 

red. Por ejemplo, los sistemas que van procesando información en 

diferentes máquinas y luego muestran el resultado final en una, 
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para hacer más rápido o aprovechar determinados recursos. 

Muchos sistemas empresariales y científicos utilizan estos 

mecanismos.  

 Compartir servicios o aplicaciones e interactuar con otros usuarios 

a través de ellas. Por ejemplo, varias computadoras utilizando el 

acceso a Internet provisto por una PC con una conexión ADSL, 

realizar transacciones de comercio electrónico (e-commerce), 

utilizar juegos en red, chat o mensajería instantánea. 

 

Las posibilidades que brinda una red son prácticamente ilimitadas, 

pues se puede hacer todo lo que permitan varias computadoras 

intercambiando información. Los límites dependen de cómo interpreta 

cada computadora la información que recibe de la otra. 

 

1.9.2     Componentes de una Red 

 

Según Carlos H, (2009) Expresa que la red más sencilla está 

conformada por los siguientes componentes de hardware, los cuales 

tienen su alineación con los de un sistema de comunicaciones: 

 Las PC. Son las fuentes y destinos.  

 Las tarjetas de red, también conocidas como adaptadores de red 

o simplemente NIC (Network Interfaz Card – Tarjeta de interfaz de 

red). Son las transmisoras y receptoras.  

 El medio físico. Es el medio o sistema de transmisión. Además de 

estos componentes de hardware, pueden agregarse muchos otros 

a medida que crece la cantidad de computadoras conectadas en 

red, pero de eso nos ocuparemos más adelante en los siguientes 

capítulos. Por otro lado, tenemos los componentes de software:  

 El sistema operativo de red, también conocido como NOS 

(Network Operating System). Es un sistema operativo preparado 

para trabajar en redes en los modelos cliente-servidor y par a par. 

Está diseñado con el objetivo de soportar un determinado conjunto 
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de protocolos, servicios y aplicaciones de redes. Prácticamente 

todos los sistemas operativos modernos son NOS. Son ejemplos 

de estos sistemas operativos Windows 2003, XP y 2000, Linux y 

Unix en sus diferentes versiones.  

 Las aplicaciones diseñadas para la red. Es el software que se 

ejecuta sobre el sistema operativo de red y que está pensado para 

sacar provecho a las redes. Son algunos ejemplos, el correo 

electrónico (e-mail) como Outlook Express y KMail, la mensajería 

instantánea como ICQ o MSN Messenger, las aplicaciones para 

trabajar en equipo (groupware) como Lotus Notes y las específicas 

que utilizan servidores de bases de datos. 

 

1.9.3     Sistemas de Comunicaciones 
 

Según Carlos H, (2009) Expresa que un sistema de comunicaciones 

es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el objetivo de 

intercambiar información. El sistema de origen o emisor, a su vez 

compuesto por:  

 

 La fuente. Es el equipo o el dispositivo que genera los datos a 

transmitir. Por ejemplo, una PC.  

 El transmisor. Es el dispositivo encargado de transformar los 

datos generados por la fuente en las señales adecuadas para el 

medio a utilizar para transmitir la información. Generalmente las 

señales no se transmiten de la misma forma que se generan, por 

lo cual, requieren de este proceso previo a su paso por el medio. 

Por ejemplo, una tarjeta de red, un módem analógico o digital, etc.  

 El medio o sistema de transmisión. Son los cables o 

mecanismos inalámbricos utilizados para enlazar al sistema de 

origen con el de destino. Por ejemplo, un cable coaxial, un cable 

UTP (Par trenzado sin blindaje), de fibra óptica, la línea telefónica, 

un sistema de comunicaciones inalámbrico por microondas, etc. 



Marco Teórico 15 

 

El sistema de destino o receptor, a su vez compuesto por:  

 

 El receptor. Es el dispositivo encargado de transformar las 

señales provenientes del medio utilizado para transmitir la 

información en los datos que pueda interpretar el destino. 

Generalmente las señales no se reciben de la misma forma que se 

transmiten, por lo cual, requieren de este proceso previo a su 

llegada al destino y posterior a su paso por el medio. Por ejemplo, 

una tarjeta de red, un módem analógico o digital, etc.  

 El destino. Es el equipo o el dispositivo que recibe los datos 

generados por la fuente. Por ejemplo, otra PC. 

 

1.9.4     Clasificación de las Redes 

 

Según Capmany (2010) Indica que las redes de datos se clasifican 

atendiendo a diversos criterios y en virtud de los cuales se emplean 

términos desiguales para identificarlas, estas son las  Redes de Área 

Local (LAN), Redes de Área Metropolitana (MAN) y Redes de Área Amplia 

(WAN). Las redes inalámbricas se pueden clasificar teniendo en cuenta 

como parámetro principal su rango de cobertura.  

 

GRÁFICO Nº 2 
CLASIFICACIÓN DE  REDES INALÁMBRICAS 

 

 
                Fuente: Investigación Directa 
                       Elaborado por: Marvin Cando 
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1.9.4.1  Red de area local LAN (Local Área Network) 

REDES DE AREA LOCAL LAN (Local Área Network) dice: 

 

“LAN (Local Área Network) como su nombre lo indica 

estas son redes de área local, las cuales conectan 

dispositivos en una única oficina o edificio, una LAN 

puede ser constituida por mínimo dos computadores 

y una impresora. Todas las redes están diseñadas 

para compartir dispositivos y tener acceso a ellos de 

una manera fácil y sin complicaciones”.  

 

 

CARACTERISTICAS: 

 

 Operan dentro de un Área geográfica limitada. 

 Permite el multiacceso a medios con alto ancho de banda. 

  Controla la red de forma privada con administración Local 

  Proporciona conectividad continua a los servicios locales. 

  Conecta dispositivos Físicamente adyacentes”.  

 

           GRÁFICO Nº 3 
RED DE ÁREA LOCAL 

 

 
            Fuente: http://redesdedatosinfo.galeon.com/enlaces2128608.html 
                 Elaborado por: CandoHuayamave Marvi 

http://redesdedatosinfo.galeon.com/enlaces2128608.html
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1.9.4.2 Redes de area Metropolitana MAN  (Metropolitan Area 

Network) 

 

Según Jselji (2008) del blog personal, en el documento REDES DE AREA 

METROPOLITANA MAN (Metropolitan Area Network), dice: 

 

 “Una Red de área Metropolitana (Metropolitan Area 

Network o MAN, en inglés) es una red de alta 

velocidad (banda ancha) que dando cobertura en un 

área geográfica extensa, proporciona capacidad de 

integración de múltiples servicios mediante la 

transmisión de datos, voz y vídeo, sobre medios de 

transmisión tales como fibra óptica y par trenzado de 

cobre a velocidades que van desde los 2 Mbits hasta 

155 Mbits. 

 

El concepto de red de área metropolitana representa 

una evolución del concepto de red de área local a un 

ámbito más amplio, cubriendo áreas mayores que en 

algunos casos no se limitan a un entorno 

metropolitano sino que pueden llegar a una cobertura 

regional e incluso nacional mediante la interconexión 

de diferentes redes de área metropolitana. Una red de 

área metropolitana puede ser pública o privada”. 

 

CARACTERISTICAS: 

 

 Operan dentro de una área geográfica extensa 

 Mejor rango de cobertura  

 Velocidad banda ancha 

 Mejor integración de conexiones 

 Integración de servicios 

 Transmisión por fibra óptica y par trenzado de cobre  



Marco Teórico 18 

 

GRÁFICO Nº 4 
RED DE ÁREA METROPOLITANA 

 
           Fuente: (Jselji, 2008, junio ) 
                 Elaborado por: Marvin Cando  

 

1.9.4.3 Redes de area Amplia WAN (wide area network) 

REDES DE AREA LOCAL LAN (Local Área Network) dice: 

 

“WAN (Wide Área Network) al igual que las redes LAN, 

estas redes permiten compartir dispositivos y tener un 

acceso rápido y eficaz, la que la diferencia de las demás 

es que proporciona un medio de transmisión a larga 

distancia de datos, voz, imágenes, videos, sobre 

grandes áreas geográficas que pueden llegar a 

extenderse hacia un país, un continente o el mundo 

entero, es la unión de dos o más redes LAN”. 

 

CARACTERISTICAS: 

 

 Operan dentro de un área geográfica extensa.  

 Permite el acceso a través de interfaces seriales que 

operan a velocidades más bajas. 

 Suministra velocidad parcial y continua. 

 Conecta dispositivos separados por grandes distancias. 
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GRÁFICO Nº 5 
RED DE ÁREA AMPLIA 

 
 

 
Fuente: http://redesdedatosinfo.galeon.com/enlaces2128608.html 
Elaborado por: CandoHuayamave Marvin 

 

1.9.5    ¿Qué es una Red AD HOC?   

Según Armando Mercado(2011) Del Departamento Arquitectura de 

Computadoras de la universidad de Bayamon en Puerto Rico expresa que 

las redes AD-HOC son también conocidas como MANET “Redes móviles 

ad-hoc”. AD HOC y se refiere a algo improvisado, mientras que en 

comunicaciones el objetivo de las redes ad hoc es proporcionar 

flexibilidad y autonomía aprovechando los principios de auto-organización.  

Una red móvil ad hoc es una red formada sin ninguna administración 

central o no hay un nodo central, sino que consta de nodos móviles que 

usan una interface inalámbrica para enviar paquetes de datos. Los 

ordenadores están en igualdad de condiciones. 
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GRÁFICO Nº 6 
RED AD HOC 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: CandoHuayamave Marvin 
 
 
 

1.9.5.1  Características de la Red AD HOC 

 

Según Cortés (2012) de la Facultad de Ingeniería Electrónica y 

Telecomunicaciones  de la  Universidad del Cauca, el el documento 

llamado bluetooth y las redes ad-hoc moviles, indentifica las 

caracteristicas de las Redes Ad-Hoc Móviles donde explica que operan en 

un ambiente de condiciones diferentes a las que presentan las redes 

convencionales y tienen por ello unas características específicas o 

especiales que las diferencian de las demás.   

 

Según Cortés (2012) Las Redes Ad-Hoc, operan en ambientes 

hostiles e irregulares, tales como campos de batalla o zonas de desastre 

natural, donde se requiere de forma rápida el despliegue y 

establecimiento de procesos de comunicación efectivos entre los 

diferentes elementos o unidades involucradas;  así mismo estas redes 

pueden operar en aeropuertos, campus universitarios, zonas de 

congresos académicos, etc. donde se necesite un intercambio efectivo de 

información (archivos, video juegos, entre otros) entre sus usuarios. 
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Principales características de las redes Ad Hoc: 

 

• Terminales Autónomos: 

  Según Cortés (2012) Cada Terminal se comporta como un nodo 

autónomo que puede funcionar como emisor, receptor o encaminadores. 

 

•Funcionamiento Distribuido: 

Según Cortés (2012) No existe ningún elemento central que se encargue 

de la gestión y el control de la red, todos los nodos son iguales y por lo 

tanto la gestión está distribuida. 

 

• Topología Dinámica 

Cortés (2012) Como no es necesaria ninguna infraestructura fija y 

además los nodos pueden ser móviles, la topología de la red puede ser 

altamente cambiante. Las redes ad hoc deben adaptarse rápidamente a 

los cambios de trafico generado por los nodos, a los distintos patrones 

de movimientos y a las condiciones de propagación. 

 

• Capacidad Variable de los Enlaces: 

     Según Cortés (2012) Al tratarse de un medio de transmisión 

compartido el canal de transmisión cambia constantemente los niveles de 

ruido, atenuación e interferencias. Además, en una transmisión extremo a 

extremo pueden participar varios enlaces distintos y la ruta puede cambiar 

varias veces en una misma transmisión. 

 

1.9.5.2    Ventajas y Desventajas de las redes AD HOC 

 

Ventajas 

 No necesitan una estructura fija ya que todos sus nodos son 

autónomos, y funcionan como emisores, receptores y encaminadores. 

 Soportan conexiones inalámbricas puesto que no existe ningún tipo 

de infraestructura fija, los terminales usan el aire como canal de 

comunicación. 
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 La gran flexibilidad permite la movilidad de los nodos. 

 

Desventajas 

•  Presenta un mayor overhead (bytes adicionales que se deben 

transmitir como cabeceras) en el establecimiento de las rutas debido 

a la ausencia de una estructura fija. La cantidad de mensajes 

enviados por el protocolo, ya que incide en el consumo de potencia 

del dispositivo. 

•   Otra cuestión a tener en cuenta es la seguridad, ya que los datos 

enviados de un nodo a otro pasan por nodos intermediarios que no 

se conocen. 

•   La seguridad es un motivo de preocupación en una red ad hoc, en 

particular si se emplean saltos múltiples. Desde un punto de vista 

puramente criptográfico, los servicios ad hoc no implican muchos 

problemas nuevos. Los requisitos relativos a la autenticación, la 

confidencialidad y la integridad o no repudio son los mismos que 

para otras redes de comunicaciones públicas. Sin embargo, en una 

red inalámbrica ad hoc, la confianza es un problema fundamental. 

 

1.9.6      WI-FI (Red inalámbrica) 

Según Andrés S, (2011) Wi-Fi es una marca de la Wi-Fi Alliance 

(anteriormente la WECA: Alianza de Compatibilidad Ethernet Inalámbrica), 

la organización comercial que adopta, prueba y certifica que los equipos 

cumplen los estándares 802.11.  

La Wi-Fi Alliance asegura que la compatibilidad entre dispositivos 

con la marca Wi-Fi (Red inalámbrica) es total, con lo que en cualquier 

parte del mundo se podrá utilizar la tecnología Wi-Fi con una 

compatibilidad total, por ello la Organización apoya a las certificaciones de 

los equipos. Sin embargo como red inalámbrica, la tecnología Wi-Fi 

presenta los problemas intrínsecos o interiores de cualquier tecnología 

inalámbrica. 
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1.9.7    Tecnologías CSMA (acceso aleatorio al medio) 

 

Según Andrés S, (2011) En informática, se entiende por Acceso 

Múltiple por Detección de Portadora (Carrier Sense Multiple Access) el 

escuchar el medio para saber si existe presencia de portadora en los 

momentos en los que se ocupa el canal. La finalidad es evitar colisiones, 

es decir que dos host hablen "al mismo tiempo". Por otro lado define el 

procedimiento que estos dos host deben seguir si llegasen a usar el 

mismo medio de forma simultánea. Distintos tipos de CSMA que podemos 

encontrar: 

 CSMA/CD. 

 CSMA/CA. 

 

1.9.8     CSMA/CD 

 
Según Andrés S, (2011) Siglas que corresponden a Carrier Sense 

Multiple Access with Collision Detection (en español, "Acceso Múltiple con 

Sensado de Portadora y Detección de Colisiones"), es una técnica usada 

en redes Ethernet para mejorar sus prestaciones. Anteriormente a esta 

técnica se usaron las de Aloha puro y Aloha ranurado, pero ambas 

presentaban muy bajas prestaciones. Por eso apareció en primer lugar la 

técnica CSMA, que fue posteriormente mejorada con la aparición de 

CSMA/CD. 

 

En el método de acceso CSMA/CD, los dispositivos de red que 

tienen datos para transmitir funcionan en el modo "escuchar antes de 

transmitir". Esto significa que cuando un nodo desea enviar datos, primero 

debe determinar si los medios de red están ocupados o no. 

 

1.9.9     CSMA/CA 

 

Según Andrés S, (2011) En redes informáticas, Carrier Sense, 

Multiple Access, Collision Avoidance (acceso múltiple por detección de 
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portadora con evasión de colisiones) es un protocolo de control de redes 

de bajo nivel que permite que múltiples estaciones utilicen un mismo 

medio de transmisión. Cada equipo anuncia opcionalmente su intención 

de transmitir antes de hacerlo para evitar colisiones entre los paquetes de 

datos (comúnmente en redes inalámbricas, ya que estas no cuentan con 

un modo práctico para transmitir y recibir simultáneamente).  

 

De esta forma, el resto de equipos de la red sabrán cuando hay 

colisiones y cuanto el medio está libre, se espera un tiempo aleatorio 

adicional corto y solamente si, tras ese corto intervalo el medio sigue libre, 

se procede a la transmisión reduciendo la probabilidad de colisiones en el 

canal. Básicamente, este proceso se puede dividir en tres fases en las 

que el emisor puede: 

 Escuchar para ver si la red está libre. 

 Transmitir el dato. 

 Esperar un reconocimiento por parte del receptor.. 

 

1.9.10     Interferencia y Atenuación 

 

Según Andrés S, (2011) Debido a la naturaleza de la tecnología de 

radio, las señales de radio frecuencia pueden desvanecerse o bloquearse 

por materiales medio-ambientales. 

 

TABLAº 1 
INTERFERENCIA Y ATENUACIÓN EN REDES INALÁMBRICAS 

Material Ejemplo Interferencia 

Madera Tabiques Baja 

Vidrio Ventanas Baja 

Amianto Techos Baja 

Yeso Paredes interiores Baja 

Ladrillo Paredes interiores y exteriores Media 

Hojas Árboles y plantas Media 

Agua Lluvia / Niebla Alta 

Cerámica Tejas Alta 

Papel Rollos de papel Alta 

Vidrio con alto 
contenido en plomo 

Ventanas Alta 

Metal Vigas, armarios Muy Alta 
      Fuente: http://www.ingenieriasystems.com/2015/03/interferencia-y-atenuacion.html  
      Elaborado por: CandoHuayamave Marvin 
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1.9.11  Estándares de red inalámbrica de área local IEEE 802.11 
 
El protocolo IEEE 802.11 es un estándar de protocolo de 

comunicaciones del IEEE que define el uso de los dos niveles inferiores 

de la arquitectura OSI (capas física y de enlace de datos), especificando 

sus normas de funcionamiento en una WLAN. 

 

En general, los protocolos de la rama 802.x definen la tecnología de 

redes de área local. La familia 802.11 actualmente incluye seis técnicas 

de transmisión por modulación, todas las cuales utilizan los mismos 

protocolos. El estándar original de este protocolo data de 1997, era el 

IEEE 802.11, tenía velocidades de 1 hasta 2 Mbps y trabajaba en la 

banda de frecuencia de 2,4 GHz.  

 

TABLANº 2 
ESTÁNDARES IEEE 802.11 Y SU DESCRIPCIÓN 

Revisión Título Descripción 
802.11 IEEE Standard for 

Wireless LAN Medium 
Access Control (MAC) 
and physical layer (PHY) 
specifications 

Estándar básico, define las capas 
MAC (control de acceso al medio) y 
PHY (capa física). 

802.11b Higher Speed physical 
layer (PHY) Extension in 
the 2,4 Ghz band. 

WLAN, WI-FI. 

802.11e Medium Access Method 
(MAC) Quality of Service 
enhancements. 

Mejora de la capa MAC actual para 
soportar calidad de servicio, con 
vistas a proporcionar aplicaciones 
como voz, audio o video. 

802.11g Further higher data rate 
extension in the 2,4 Ghz 
band. 

Nueva capa física como extensiones 
de 802.11. Ya disponible 
comercialmente, alcanza 54 Mbit/s. 

802.11i Medium Access Method 
(MAC) Security 
enhancements. 

Mejoras de los mecanismos de 
seguridad y autentificación de la 
capa MAC 802.11. 

802.11k Radio resourse 
measurement of Wireless 
LANs 

Esta revisión definirá las interfaces 
para proporcionar medidas de 
gestión de recursos radio a las capas 
superiores. 

802.11n Enhancements for higher 
throughput. 

Mejoras de las capas PHY y MAC de 
802.11 para alcanzar tasas de bit de 
más de 100 Mbit/s. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: CandoHuayamave Marvin 
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Este estándar en la actualidad incluye algunas técnicas de 

modulación para su transmisión. 

 

IMAGEN Nº 1 
REDES INALÁMBRICAS EN EL MODELO OSI (INTERCONEXIÓN DE 

SISTEMAS ABIERTOS) 

      
Fuente: Investigación Directa 

                Elaborado por: CandoHuayamave Marvin 
 

 

1.10       Fundamento Histórico 
 

Historia de la Red 

 

La historia de la red que se remonta al principio del siglo XIX, el cual 

expresa que el primer ensayo de crear una red amplia estable de 

comunicaciones, que abarcara un territorio nacional, se originó en Suecia 

y Francia a principios del siglo XIX.  

 

Estos sistemas iníciales se denominaban telégrafo óptico y 

consistían en torres, parecidas a los molinos, con una serie de brazos o 

bien persianas, estos codificaban la información por sus distintas 

posiciones. Estas redes permanecieron hasta mediados del siglo XIX, 

cuando fueron sustituidas por el telégrafo. Cada torre, ciertamente debía 

de estar en un trayecto de vista de las siguientes; cada torre repetía la 

información hasta llegar a su destino.  
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La unión de las Computadoras y las Comunicaciones 
 

Según Amaya (2010), en el libro sistema de informaciòn gerenciales 

expresa que las telecomunicaciones solían ser un monopolio del estado, o 

bien de una compañía privada regulada. En Estados Unidos la empresa, 

American Telephone & Telegraph (AT&T) prestaba prácticamente todos 

los servicios de telecomunicaciones.  

 

El monopolio en Estados Unidos terminó en 1984, cuando el 

Departamento de Justicia obligó a AT&T a ceder su monopolio y permitir a 

compañías competidoras vender servicios y equipo de 

telecomunicaciones.  

 

La Ley de Desregulación y Reforma de las Telecomunicaciones de 

1996 amplió la desregulación, dejando a las compañías telefónicas, a las 

difusoras y a las compañías de cable en libertad para ingresar unas en los 

mercados de las otras.  

 

Otros países en el mundo también están comenzando a abrir sus 

servicios de telecomunicaciones a la empresa privada. Para el caso de 

América Latina, las compañías telefónicas han pasado a manos de 

empresas privadas, principalmente multinacionales. En el caso de 

Colombia, existió Telecom como empresa de comunicaciones del estado 

y actualmente funcionan otras compañías privadas que ofrecen servicios 

especializados de telecomunicaciones.  

 

Han nacido miles de compañías que suministran productos y 

servicios de telecomunicaciones, incluidos servicios telefónicos locales y 

de larga distancia, teléfonos celulares y servicios de comunicación 

inalámbrica, redes de datos, televisión por cable, satélites de 

comunicaciones y servicios de Internet. Los administradores enfrentarán 

continuamente decisiones relacionadas con la forma de incorporar dichos  
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servicios y tecnologías en sus sistemas de información y en sus prácticas 

de negocios. 

 

La revolución de las Telecomunicaciones 

 

La supercarretera de la información La desregulación y la unión de 

las computadoras y las comunicaciones también han permitido a las 

compañías telefónicas expandirse de las comunicaciones tradicionales 

por voz a nuevos servicios de información, como la transmisión de 

informes noticiosos, cotizaciones de la bolsa, programas de televisión y 

películas.  

 

Estos proyectos están estableciendo los cimientos de la 

supercarretera de la información, una gran maraña de redes digitales de 

telecomunicaciones de alta velocidad, que su ministra servicios de 

información, educación y entretenimiento a las oficinas y a los hogares.  

 

Las redes que constituyen la supercarretera tienen alcance nacional 

o mundial y son accesibles para el público en general, no restringidas a 

los miembros de una organización específica o grupo de organizaciones, 

como las corporaciones. Algunos analistas opinan que la supercarretera 

de la información tendrá un impacto tan profundo sobre la vida económica 

y social en el siglo XXI como el que tuvieron los ferrocarriles y las 

autopistas interestatales en el pasado.  

 

El concepto de supercarretera o superautopista de la información es 

amplio y rico, y ofrece a las organizaciones y a los individuos nuevas 

formas de obtener y distribuir información que prácticamente eliminan las 

barreras de tiempo y lugar. Rápidamente están apareciendo usos para 

esta nueva supercarretera en las áreas de comercio electrónico y 

negocios electrónicos. La implementación mejor conocida, y por mucho la 

más grande, de la supercarretera de la información es Internet.  
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Otro ejemplo de la supercarretera de la información es la red 

nacional de computación que propuso el gobierno federal de Estados 

Unidos. La administración de Clinton ideó una red que vincula 

universidades, centros de investigación, bibliotecas, hospitales y otras 

instituciones que necesitan intercambiar enormes cantidades de 

información, y que también son accesibles desde los hogares y las 

escuelas. 

 

1.11       Fundamento Ambiental 

 

Según Revista Ecologistas en Acción (2013) La confederación de 

más de 300 grupos ecologistas distribuidos por pueblos y ciudades, 

nos explica que las redes AD-HOC funcionan inalámbricamente por 

consiguiente transmiten información por un canal de radiofrecuencia, 

por tal razón estos sistemas de redes emiten campos 

electromagnéticos de microondas pulsantes similares a la telefonía 

móvil, esto supone un riesgo para la población especialmente a la 

escolar o niños y mayor aún en edad pediátrica cuando se está 

desarrollando su cerebro y su sistema nervioso, por eso es 

recomendable utilizarla como última alternativa y es mejor realizar 

conexiones con cable o fibra óptica. 

 

El problema fundamental son los niveles de emisión/inmisión de 

microondas pulsátiles a los que estamos expuestos, y las emisiones de 

los sistemas wifi se sumarán a las emisiones de los sistemas de 

telefonía móvil y, especialmente, en los grupos de edad sensibles como 

personas mayores o niños/as cuando se instalan estos sistemas. 

 

Por ejemplo, en los centros de enseñanza, unido al problema de 

exposiciones continúa a estas emisiones de los trabajadores/as de 

determinadas empresas. En este caso se presenta un nivel de 

emisión/inmisión. 
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Uno de los riesgos emergentes en el ámbito laboral europeo, son 

los campos electromagnéticos, riesgos físicos identificados como más 

peligrosos en un reciente Informe del Observatorio Europeo de Riesgos 

de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 

 

En el caso del trabajo de titulación se instalará esta red con fines 

explicativos y de aprendizaje con tres o cuatro equipos de cómputo y 

no se expondrá por mucho tiempo a las personas que acudan a la 

capacitación del tema mencionado, adicionalmente se tratará de 

trabajar y aplicar  también con simuladores de red, para que en lo 

posible el impacto a la salud de las personas sea nulo. 

 

1.12       Fundamento Referencial 

 

Indudablemente que sobre las redes ad-hoc hay muchos estudios 

los cuales pueden servir de referencia para el trabajo de titulación 

indicado anteriormente uno de ellos que se podría nombrar es el 

realizado en España en la Universidad Politécnica de Catalunya 

llamada Desarrollo y análisis de una red ad-hoc con sensores 

inalámbricos. 

 

Este proyecto presenta el planteamiento y desarrollo de un 

sistema para estudiar un entorno ambiental. Este sistema está formado 

por una red Ad-Hoc con sensores inalámbricos y una aplicación que 

procesa la información proporcionada por la red. Para la parte de red, 

se ha realizado un pequeño estudio de mercado para elegir un kit de 

sensores inalámbricos programables.  

 

El kit incluye un conjunto de accesorios, formados por un una 

pequeña plataforma de programación y una placa con varios tipos de 

sensores (luz, temperatura y sonido); y una base que gestiona la 

comunicación entre los motes. Una vez elegido, se ha estudiado a 

fondo el hardware y software implicados.  
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Esto incluye el estudio del propio sistema operativo que utilizan, 

TinyOS, y el lenguaje de programación utilizado, nesC, que es una 

variante de C utilizada por el fabricante. A partir de la estructura de 

paquetes que envían los sensores, se ha desarrollado una aplicación 

en C# que procesa la información contenida en estos. 

 

1.13       Fundamento Legal 

 

Los Estatutos legales de la Universidad de Guayaquil, indican 

que toda Administración Pública se debe de regir a las Leyes 

Orgánicas vigentes en el Territorio Ecuatoriano, considerando que las 

TIC son herramientas imprescindibles para el desempeño de 

institucional e interinstitucional, y como respuesta a la necesidad 

gestionar de forma eficiente y eficaz la seguridad de la información en 

las entidades públicas, emitió los Acuerdos Ministeriales, mediante los 

cuales creó la Comisión para la Seguridad Informática y de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

Reglamento de la Investigación Científica y Tecnológica 

Según la Universidad de Guayaquil 

 

Art 1.- Los objetivos de la investigación en la Universidad de 

Guayaquil están concebidos como parte de un proceso de enseñanza 

único, de carácter docente investigativo, orientado según norma del 

Estatuto Orgánico, para permitir el conocimiento de la realidad nacional 

y la creación de ciencia y tecnología, capaces de dar solución a los 

problemas del país. 

La Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 

Carrera de Teleinformática se basa y rige en el Marco Legal de: 

 Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOT).  

 Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 

(Arcotel). 
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 Unión internacional de telecomunicaciones (ITU). 

 Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). 

 

LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES (LOT) 

 

Prestación de servicios de telecomunicaciones 

Art. 17.- Comunicaciones internas. No se requerirá la obtención 

de un título habilitante para el establecimiento y uso de redes o 

instalaciones destinadas a facilitar la intercomunicación interna en 

inmuebles o urbanizaciones, públicas o privadas, residenciales o 

comerciales, siempre que:  

1. No se presten servicios de telecomunicaciones a terceros  

2. No se afecten otras redes de telecomunicaciones, públicas  

     o privadas 

         3. No se afecte la prestación de servicios de telecomunicaciones  
 
4. No se use y explote el espectro radioeléctrico.  
 

No obstante, dicha instalación y uso por parte de personas 

naturales o jurídicas se sujetarán a la presente Ley y normativa que 

resulte aplicable y, en caso de la comisión de infracciones, se 

impondrán las sanciones a que haya lugar. 

 

Art.  20.- Obligaciones y Limitaciones. La Agencia de Regulación 

y Control de las Telecomunicaciones, determinará las obligaciones 

específicas para garantizar la calidad y expansión de los servicios de 

telecomunicaciones así como su prestación en condiciones 

preferenciales para garantizar el acceso igualitario o establecer las 

limitaciones requeridas para la satisfacción del interés público, todo lo 

cual será de obligatorio cumplimiento.  

 

Las empresas públicas que presten servicios de 

telecomunicaciones y las personas naturales o jurídicas delegatarias 
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para prestar tales servicios, deberán cumplir las obligaciones 

establecidas en esta Ley, su reglamento general y las normas emitidas 

por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 

para garantizar la calidad, continuidad, eficacia, precios y tarifas 

equitativas y eficiencia de los servicios públicos. 

 

Tipos de Regulación 

Art.  26.- Regulación sectorial. La Agencia de Regulación y 

Control de las Telecomunicaciones, dentro del ámbito de sus 

competencias, observará los lineamientos para la regulación y 

principios aplicables conforme al ordenamiento jurídico vigente, a fin de 

coadyuvar a través de la regulación sectorial de telecomunicaciones 

que para el efecto emita y sus acciones, en el fomento, promoción y 

preservación de las condiciones de competencia en los mercados 

correspondientes que para el caso determine.  

 

Art.  27.- Ámbitos de regulación. La regulación sectorial de 

telecomunicaciones para el fomento, promoción y preservación de las 

condiciones de competencia, al menos será en los ámbitos: técnico, 

económico y de acceso a insumos de infraestructura.  

 

Art.  28.- Regulación económica. Consistente en adoptar medidas 

para establecer tarifas o precios regulados, evitar distorsiones en los 

mercados regulados, evitar el reforzamiento del poder de mercado o 

garantizar el acceso de los usuarios a los servicios públicos.  

Art.  29.- Regulación técnica. Consistente en establecer y 

supervisar las normas para garantizar la compatibilidad, la calidad del 

servicio y solucionar las cuestiones relacionadas con la seguridad y el 

medio ambiente. Artículo 30.- Regulación del acceso. Consistente en 

asegurar el acceso no discriminatorio a los insumos necesarios, en 

especial a infraestructuras que se califiquen como facilidades 

esenciales. 
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La ITU (Unión internacional de telecomunicaciones) es 

responsable de la regulación, normalización y desarrollo de las 

telecomunicaciones a nivel mundial, al tiempo que vela por la 

armonización de las políticas nacionales de telecomunicaciones  y está 

integrado por tres sectores o comités: 

 El primero de ellos es la ITU-T (antes conocido como 

CCITT, Comité Consultivo Internacional de Telegrafía y 

Telefonía), cuya función principal es desarrollar bosquejos 

técnicos y estándares para telefonía, telegrafía, interfaces, 

redes y otros aspectos de las telecomunicaciones. La ITU-

T envía sus bosquejos a la ITU y ésta se encarga de 

aceptar o rechazar los estándares propuestos.  

 El segundo comité es la ITU-R (antes conocido como 

CCIR, Comité Consultivo Internacional de 

Radiocomunicaciones), encargado de la promulgación de 

estándares de comunicaciones que utilizan el espectro 

electromagnético, como la radio, televisión UHF/VHF 

(Frecuencia ultra alta/ Frecuencia muy alta), 

comunicaciones por satélite, microondas, etc.  

 El tercer comité ITU-D, es el sector de desarrollo, 

encargado de la organización, coordinación técnica y 

actividades de asistencia. 

 

La ITU (Unión internacional de telecomunicaciones), desarrolla 

estándares que facilitan la interconexión eficaz de las infraestructuras de 

comunicación nacionales con las redes globales, permitiendo un perfecto 

intercambio de información,  ya sean datos, faxes o simples llamadas de 

teléfono, desde cualquier país. Trabaja para integrar nuevas tecnologías 

en la red de telecomunicaciones global, para fomentar el desarrollo de 

nuevas aplicaciones tales como Internet, el correo electrónico y los 

servicios multimedia. 
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Gestiona el reparto del espectro de frecuencias radioeléctricas y de 

las órbitas de los satélites, recursos naturales limitados utilizados por una 

amplia gama de equipos incluidos los teléfonos móviles, las radios y 

televisiones, los sistemas de comunicación por satélite, los sistemas de 

seguridad por navegación aérea y marítima, así como por los sistemas 

informáticos sin cable. 

Se esfuerza por mejorar la accesibilidad a las telecomunicaciones en 

el mundo en desarrollo a través del asesoramiento, la asistencia técnica, 

la dirección de proyectos, los programas de formación y recursos para la 

información, y fomentando las agrupaciones entre las empresas de 

telecomunicaciones, los organismos de financiación y las organizaciones 

privadas. 

Engloba a 188 Estados Miembros y a más de 450 entidades del 

sector privado, que trabajan juntos para desarrollar sistemas de 

telecomunicaciones mejores y más asequibles, y para ponerlos a 

disposición del mayor número posible de personas. 

 

La IEEE es una sociedad establecida en los Estados Unidos de 

América que desarrolla estándares para las industrias eléctricas y 

electrónicas, particularmente en el área de redes de datos. Los 

profesionales de redes están particularmente interesados en el trabajo de 

los comités 802 de la IEEE. El comité 802 (80 porque fue fundado en el 

año de 1980 y 2 porque fue en el mes de febrero) enfoca sus esfuerzos 

en desarrollar protocolos de estándares para la interfaces física de la 

conexiones de las redes locales de datos, las cuales funcionan en la capa 

física y enlace de datos del modelo de referencia OSI.  

 

Estas especificaciones definen la manera en que se establecen las 

conexiones de datos entre los dispositivos de red, su control y 

terminación, así como las conexiones físicas como cableado y 

conectores. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1         Modalidad de la Investigación 

 

El presente estudio, por la naturaleza de sus objetivos, es una 

investigación de campo, porque permite conocer y analizar las 

características de una realidad en una situación determinada, como la 

aplicamos en la Carrera de Teleinformática Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Guayaquil, utilizando los principios 

científicos y tecnológicos del campo de las telecomunicaciones en el 

área de las redes inalámbricas.  

 

En este capítulo se realiza un análisis de las redes inalámbricas 

AD-HOC  conectadas punto a punto y las redes estructuradas fijas  

esto es,  su forma de funcionamiento, los protocolos usados y en qué 

condiciones lo usan, la movilidad en sus nodos y sus tipos de topología 

usada. 

 

En este proyecto investigativo de tesis se utilizará una metodología 

explicativa del paradigma empírico analítico con un enfoque cuantitativo, 

utilizando un método pre-experimental ya que se observará el fenómeno 

de una forma simulada con un programa que garantiza su funcionamiento 

real. 

 

En primera instancia como técnica de investigación se consultaran 

diferentes fuentes bibliográficas  con el objetivo de estudiar los principios 

básicos de las redes inalámbricas AD-HOC y las redes alámbricas 

estructuradas, que deben ser comparadas con 
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otras fuentes o publicaciones, con la finalidad de extraer o sintetizar 

lo más sobresaliente para de esta forma documentar o plasmar en la 

tesis.   

 

Investigación de Campo 

Constituye un proceso sistemático, riguroso y procedente de 

recolección, análisis y presentación de datos, basado en la estrategia 

de recolección directa de la realidad de los hechos de la Facultad de 

Ingeniería Industrial-Carrera Ingeniería en Teleinformática.   

 

Características: 

 Recolección de datos directo de la realidad. 

 No se manipulan las variables de la investigación 

 

2.2        Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación es la clase de estudio que se va a realizar. 

Orienta sobre la finalidad general del estudio y sobre la manera de 

recoger las informaciones o datos necesarios.  

 

El planteamiento de la investigación se va a proceder a aplicar un 

tipo de investigación descriptiva y explorativa. 

 

Según Fidias Arias (2006) indica que: 

 

Los tipos de investigación vienen definido según su 

propósito. En atención a su diseño o 

estrategia,  pueden ser documental, de campo o 

experimental y en cuanto a su nivel de profundidad, 

exploratoria, descriptiva o explicativa. 
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2.2.1      Investigación Descriptiva  

Describe de modo ordenado las características de una población, 

situación o área de interés. Aquí se recogen los datos sobre la base de 

una hipótesis o teoría, se exponen y se resume la información de manera 

cuidadosa y luego se analizan los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al trabajo de investigación. 
 

La Investigación descriptiva, también conocida como la 

investigación estadística, describen los datos y este debe tener un 

impacto de participación en la investigación. 

 

Según el autor Fidias G Arias ( 2012) define que:  

 

La investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en 

cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere. (pag.24) 

 

2.2.2      Investigación Cuantitativa 

 

Según Álvarez Cam (2008) La investigación cuantitativa 

es aquella que permite examinar los datos de manera científica, 

o más específicamente en forma numérica, generalmente con 

ayuda de herramientas del campo de la estadística. 

 

Para que exista metodología cuantitativa se requiere que entre los 

elementos del problema de investigación exista una relación cuya 

naturaleza sea representable por algún modelo numérico. Es decir, que 



Metodología 39 

 

haya claridad entre los elementos de investigación que conforman el 

problema, que sea posible definirlo, limitarlos y saber exactamente dónde 

se inicia el problema, en qué dirección va y qué tipo de incidencia existe 

entre sus elementos. 

 

2.2.3  Investigación Explorativa 

 
La investigación exploratoria induce a determinar el mejor diseño 

de una investigación, el mejor método de recolección de datos y la 

correcta selección de temas. Además proporciona información valiosa 

sobre una situación dada en cualquier situación que se requiera aplicar o 

utilizar.  

 

Según el autor Fidias G Arias (2012) define que:  

 

La investigación exploratoria es aquella que se 

efectúa sobre un tema objeto desconocido o poco 

estudiado, por lo que sus resultados constituyen una 

visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimientos.(pag.23) 

 

2.2.4      Investigación Cualitativa 

 

         Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, 

intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con 

los significados que tienen para las personas implicadas.  

 

 La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una 

gran variedad de materiales, entrevista, experiencia personal, historias de 

vida, observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos que describen la 

rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las 

personas. 
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Según el autor Miguel Martínez  (2011) define que:  

La investigación cualitativa trata de identificar la 

naturaleza profunda de las realidades, su estructura 

dinámica, aquella que da razón plena de su 

comportamiento y manifestaciones. De aquí, que lo 

cualitativo (que es el todo integrado) no se opone a lo 

cuantitativo (que es sólo un aspecto), sino que lo 

implica e integra, especialmente donde sea 

importante. 

 

2.3  Población y Muestra 

 

2.3.1  Población 

La población está constituida por Estudiantes y Docentes 

pertenecientes a la Carrera de Ingeniería en Teleinformática de la 

Facultad de Ingeniería Industrial. Los criterios referentes a los estudiantes 

considerados para la delimitación poblacional son: 

 Estudiantes que cursen  la Carrera de Ingeniería en 

Teleinformática.   

 Docentes de la Carrera de Ingeniería en Teleinformática.   

 

2.3.2  Muestra 

 

Es el conjunto de datos que se toma de la población, para estudiar 

un fenómeno estadístico;  como se conoce la población la fórmula del 

cálculo del tamaño de la muestra es: 
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Donde: 

N= Total de la Población 

          = 1.96 

p= proporción esperada (para este caso 5% = 0.05) 

q= 1-p (probabilidad de fracaso) 

d= precisión (admisible en términos de proporción 5%) 

 

2.3.3      Cálculo del Tamaño de la Muestra 

Para realizar el cálculo del tamaño de la muestra en este trabajo de 

investigación se ha tomado en cuenta a los estudiantes y docentes 

pertenecientes a la Carrera de Ingeniería en Teleinformática. 

 

Datos: 

N= 555 

          = 1.96 

p= 0.05 

q= 1-p (1-0.05=0.95) 

d= 0.05 

 

  
                   

                             
       

  

        

 

Por lo consiguiente el tamaño de la muestra de la población 

representativa de la investigación es de 60 estudiantes, a los cuales se 

les realizara la encuesta. 
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2.3.4     Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para este trabajo de investigación se aplicara las técnicas de 

investigación que se realizara directamente en el lugar que se presenta el 

problema. 

 

IMAGEN Nº 2 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

                                     
sfsfsfffff   Fuente: Investigación Directa 
                  Elaborado por: CandoHuayamave Marvin 

Investigación 

Encuesta 

Cuestionario 

Entrevista 

Objetividad 

Precisión 

Operatividad 
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Según Soriano Rojas (1996) indica que: 

Que la cantidad del tipo de información-cualitativa y 

cuantitativa- que se recaben en el trabajo de campo 

deben estar plenamente justificados por los objetivos 

e hipótesis de la investigación, o de lo contrario se 

corre el riesgo de recopilar datos de poca o ninguna 

utilidad para efectuar un análisis adecuado del 

problema. 

 

Encuestas 

 

Una encuesta es un procedimiento de investigación, dentro de los 

diseños de investigación descriptivos (no experimentales) en el que el 

investigador busca recopilar datos por medio de un cuestionario 

previamente diseñado o una entrevista a alguien, sin modificar el entorno 

ni el fenómeno donde se recoge la información (como sí lo hace en un 

experimento).  

 

Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de 

la población estadística en estudio, integrada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de 

opinión, ideas, características o hechos específicos. 

 

Según Grasso Gómez (2006) Manifiesta que: 

La encuesta es un procedimiento que permite 

explorar cuestiones que hacen a la subjetividad y al 

mismo tiempo obtener esa información de un número 

considerable de personas, así por ejemplo: Permite 

explorar la opinión pública y los valores vigentes de 
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una sociedad, temas de significación científica y de 

importancia en las sociedades democráticas. 

 

La encuesta fue la técnica para adquirir la información que se utilizo 

en el trabajo de investigación, mediante la elaboración de un cuestionario 

con preguntas cerradas; en el cual se pudo obtener la opinión de los 

Docentes y Estudiantes seleccionados en la muestra. 

CUADRO Nº 1 

CARACTERÍSTICAS DE LA ENCUESTA 

 

Tipo de Encuesta 

 

Cuestionario con preguntas cerradas. 

 

Población 

Docentes y Estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Teleinformática. 

Tamaño de la Muestra (65 Estudiantes y 20 Docentes) 85 

Nivel de Confianza 95% 

Trabajo De campo 

Número de Preguntas 9 preguntas para Estudiantes y Docentes 

Elaboración Marvin Cando Huayamave 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Cando Huayamave Marvin 
 

2.3.5  Procedimiento de la Investigación 

 La investigación se basa en los siguientes procedimientos: 

 Reconocimiento del objeto problema. 

 Formulación de los objetivos de la investigación. 

 Desarrollo del marco teórico. 

 Elaboración de la metodología. 

 Realización de las encuestas a los estudiantes y Docentes de la 

carrera de Ingeniería en Teleinformática. 

 Análisis  e interpretación de los resultados de las encuestas 

efectuadas a los Estudiantes y Docentes de la carrera de Ingeniería 

en Teleinformática. 

 Elaboración del informe de la Propuesta. 



Metodología 45 

 

2.3.6  Interpretación y Análisis de Resultados 

 

2.3.6.1  Preguntas a los Estudiantes 

 

1.- ¿Cree usted que en la Facultad la actual conexión a internet 

debería mejorar? 

 

TABLA Nº 3 

DETALLE DE LA PREGUNTA 1 

Alternativas Estudiantes Porcentaje 

SI 55 85% 
NO 10 15% 

Total 65 100% 
       Fuente: Carrera de Ingeniería en Teleinformática 
       Elaborado por: Cando Huayamave Marvin 

 

GRÁFICO Nº 7 

REPRESENTACIÓN DE LA PREGUNTA 1 

 
       Fuente: Carrera de Ingeniería en Teleinformática 
       Elaborado por: Cando Huayamave Marvin 
 
 

 Análisis: 55 estudiantes que representan el 85% afirman que 

debería mejorar la actual conexión a internet; mientras que 10 estudiantes 

que representan el 15%  dicen todo lo contrario. 
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2.- ¿Sabe usted en que consiste una red AD-HOC? 

 

TABLA Nº 4 

DETALLE DE LA PREGUNTA 2 

Alternativas Estudiantes Porcentaje 

SI 16 25% 
NO 49 75% 

Total 65 100% 
          Fuente: Carrera de Ingeniería en Teleinformática 
          Elaborado por: Cando Huayamave Marvin 

 

GRÁFICO Nº 8 

REPRESENTACIÓN DE LA PREGUNTA 2 

 
      Fuente: Carrera de Ingeniería en Teleinformática 
      Elaborado por: Cando Huayamave Marvin 

 

Análisis: De  los 65 estudiantes encuestados, 16 estudiantes que 

representan el 25% afirman conocer que es una red AD-HOC; mientras 

que 49 estudiantes que representan el 75%  desconocen en que consiste 

esta red. 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

1 2 

16 

25% 

49 

75% 
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3.- ¿Sabes cuales son las diferencias entre una red AD-HOC y una 

red WIFI?  

TABLA Nº 5 

DETALLE DE LA PREGUNTA 3 

Alternativas Estudiantes Porcentaje 

SI 13 20% 
NO 52 80% 

Total 65 100% 
         Fuente: Carrera de Ingeniería en Teleinformática 
         Elaborado por: Cando Huayamave Marvin 
 

GRÁFICO Nº 9 

REPRESENTACIÓN DE LA PREGUNTA 3 

 
      Fuente: Carrera de Ingeniería en Teleinformática 
      Elaborado por: Cando Huayamave Marvin 

 

Análisis: 13 estudiantes que representan el 20%  conocen las 

diferencias que existen entre una red AD-HOC y una red WIFI; mientras 

que 52 estudiantes que representan el 80%  lo desconocen. 
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4.- ¿Cree usted que si la implementación de una red  AD-HOC le 

brindara una mejor  movilidad en su conexión a internet, la  deberían 

emplear? 

TABLA Nº 6 

DETALLE DE LA PREGUNTA 4 

Alternativas Estudiantes Porcentaje 

SI 58 89% 
NO 7 11% 

Total 65 100% 
       Fuente: Carrera de Ingeniería en Teleinformática 
       Elaborado por: Cando Huayamave Marvin 

 

GRÁFICO Nº 10 

REPRESENTACIÓN DE LA PREGUNTA 4 

 
     Fuente: Carrera de Ingeniería en Teleinformática 
     Elaborado por: Cando Huayamave Marvin 

 

Análisis: De  los 65 estudiantes encuestados, 58 estudiantes que 

representan el 89% afirman que si se debería emplea una red AD-HOC;  

mientras que 7 estudiantes que representan el 11%  dicen que no. 
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5.- ¿Sabe usted cuales son las ventajas de una red AD-HOC? 

 

TABLA Nº 7 

DETALLE DE LA PREGUNTA 5 

Alternativas Estudiantes Porcentaje 

SI 14 22% 
NO 51 78% 

Total 65 100% 
         Fuente: Carrera de Ingeniería en Teleinformática 
         Elaborado por: Cando Huayamave Marvin 

 

GRÁFICO Nº 11 

REPRESENTACIÓN DE LA PREGUNTA 5 

 
      Fuente: Carrera de Ingeniería en Teleinformática 
      Elaborado por: Cando Huayamave Marvin 

 

Análisis: De  los 65 estudiantes encuestados, 14 estudiantes que 

representan el  22% tienen conocimiento de las ventajas de una red AD-

HOC; mientras que 51 estudiantes que representan el 78%  lo 

desconocen. 
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6.- ¿Tiene conocimiento donde son utilizadas mayormente las redes 

AD-HOC? 

TABLA Nº 8 

DETALLE DE LA PREGUNTA 6 

Alternativas Estudiantes Porcentaje 

SI 14 22% 
NO 51 78% 

Total 65 100% 
       Fuente: Carrera de Ingeniería en Teleinformática 
       Elaborado por: Cando Huayamave Marvin 

 

GRÁFICO Nº 12 

REPRESENTACIÓN DE LA PREGUNTA 6 

 
      Fuente: Carrera de Ingeniería en Teleinformática 
      Elaborado por: Cando Huayamave Marvin 

 

Análisis: 14 estudiantes que representan el 22% afirman conocer 

donde son utilizadas con frecuencia una red AD-HOC; mientras que 51 

estudiantes que representan el 78%  desconocen donde son utilizadas 

estas redes.  
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7.- ¿La red AD-HOC necesita una infraestructura pre-existente para 

funcionar? 

TABLA Nº 9 

DETALLE DE LA PREGUNTA 7 

Alternativas Estudiantes Porcentaje 

SI 20 31% 
NO 45 69% 

Total 65 100% 
         Fuente: Carrera de Ingeniería en Teleinformática 
         Elaborado por: Cando Huayamave Marvin 

 

GRÁFICO Nº 13 

REPRESENTACIÓN DE LA PREGUNTA 7 

 
     Fuente: Carrera de Ingeniería en Teleinformática 
     Elaborado por: Cando Huayamave Marvin 

 

Análisis: De  los 65 estudiantes encuestados, 20 estudiantes que 

representan el 31% afirman que si se necesita de una infraestructura pre-

existente; mientras que 45 estudiantes que representan el 69%  dicen que 

no lo es necesario. 
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8.- ¿Cree usted, que si la implementación de una red  AD-HOC le 

permite mejorar su actividad estudiantil (descarga de archivos o 

documentos bibliográficos y revisión de su correo electrónico); se la 

debería emplear? 

TABLA Nº 10 

DETALLE DE LA PREGUNTA 8 

Alternativas Estudiantes Porcentaje 

SI 65 100% 
NO 0 0% 

Total 65 100% 
       Fuente: Carrera de Ingeniería en Teleinformática 
       Elaborado por: Cando Huayamave Marvin 
 

GRÁFICO Nº 14 

REPRESENTACIÓN DE LA PREGUNTA 8 

 
     Fuente: Carrera de Ingeniería en Teleinformática 
     Elaborado por: Cando Huayamave Marvin 

 

Análisis: De  los 65 estudiantes encuestados, 65 estudiantes que 

representan el 100% afirman que si se necesita emplear; esto indica que 

todos los encuestados están de acuerdo en esta pregunta. 
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9.- ¿Considera usted necesario que en la facultad de la carrera 

Ingeniería en Teleinformática se utilice una red AD-HOC? 

 

TABLA Nº 11 

DETALLE DE LA PREGUNTA 9 

Alternativas Estudiantes Porcentaje 

SI 65 100% 
NO 0 0% 

Total 65 100% 
       Fuente: Carrera de Ingeniería en Teleinformática 
       Elaborado por: Cando Huayamave Marvin 
 

GRÁFICO Nº 15 

REPRESENTACIÓN DE LA PREGUNTA 9 

 
    Fuente: Carrera de Ingeniería en Teleinformática 
    Elaborado por: Cando Huayamave Marvin 
 
 

 
 

Análisis: De  los 65 estudiantes encuestados, 65 estudiantes que 

representan el 100% afirman que si se necesita que se utilice una red Ah-

Doc. 
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2.3.6.2  Preguntas a los Docentes 

 

1.- ¿Cree usted que en la Facultad la actual conexión a internet 

debería mejorar? 

TABLA Nº 12 

DESCRIPCIÓN DE LA PREGUNTA 1 

Alternativas Docentes Porcentaje 

SI 20 100% 
NO 0 0% 

NO SE 0 0% 
Total 20 100% 

       Fuente: Carrera de Ingeniería en Teleinformática 
       Elaborado por: Cando Huayamave Marvin 

 

GRÁFICO Nº 16 

INTERPRETACIÓN DE LA PREGUNTA 1 

 
Fuente: Carrera de Ingeniería en Teleinformática 
Elaborado por: Cando Huayamave Marvin 

 

 

Análisis: El 100% de los Docentes manifiestan que la conexión 

actual a internet debería mejorar. Estas respuestas no dan la pauta de la 

necesidad de implementar una red Ah-Hoc. 
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2.- ¿Sabe usted en que consiste una red AD-HOC? 

TABLA Nº 13 

DESCRIPCIÓN DE LA PREGUNTA 2 

Alternativas Docentes Porcentaje 

SI 10 50% 
NO 9 45% 

NO SE 1 5% 
Total 20 100% 

          Fuente: Carrera de Ingeniería en Teleinformática 
          Elaborado por: Cando Huayamave Marvin 

 

GRÁFICO Nº 17 

INTERPRETACIÓN DE LA PREGUNTA 2 

 
      Fuente: Carrera de Ingeniería en Teleinformática 
      Elaborado por: Cando Huayamave Marvin 

 

Análisis: De  los 20 Docentes encuestados, 10 que representan 

el 50% afirman conocer en que consiste una red AD-HOC; mientras que 9 

docentes que representan el 45%  desconocen en que consiste esta red y 

el 5% expresan decir no sé. 
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3.- ¿Sabes cuales son las diferencias entre una red AD-HOC y una 

red WIFI?  

 

TABLA Nº 14 

DESCRIPCIÓN DE LA PREGUNTA 3 

Alternativas Docentes Porcentaje 

SI 15 75% 
NO 3 15% 

NO SE 2 10% 
Total 20 100% 

         Fuente: Carrera de Ingeniería en Teleinformática 
         Elaborado por: Cando Huayamave Marvin 

 

GRÁFICO Nº 18 

INTERPRETACIÓN DE LA PREGUNTA 3 

 
      Fuente: Carrera de Ingeniería en Teleinformática 
      Elaborado por: Cando Huayamave Marvin 

 

Análisis: 15 Docentes que representan el 75%  conocen las 

diferencias que existen entre una red AD-HOC y una red WIFI; mientras 

que 3 Docente  que representan el 15%  lo desconocen y el 10% restante 

indica no saber. 
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4.- ¿Cree usted que si la implementación de una red  AD-HOC le 

brindara una mejor  movilidad en su conexión a internet, la  deberían 

emplear? 

 

TABLA Nº 15 

DESCRIPCIÓN DE LA PREGUNTA 4 

Alternativas Docentes Porcentaje 

SI 17 85% 
NO 0 0% 

NO SE 3 15% 
Total 20 100% 

       Fuente: Carrera de Ingeniería en Teleinformática 
       Elaborado por: Cando Huayamave Marvin 
 

GRÁFICO Nº 19 

INTERPRETACIÓN DE LA PREGUNTA 4 

 
Fuente: Carrera de Ingeniería en Teleinformática 
Elaborado por: Cando Huayamave Marvin 

 
 

  Análisis: El 85% de los Docentes indican que si mientras que del 

15% su respuestas corresponden a que no saben si se la debe emplear. 
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5.- ¿Sabe usted cuales son las ventajas de una red AD-HOC? 

 

TABLA Nº 16 

DESCRIPCIÓN DE LA PREGUNTA 5 

Alternativas Docentes Porcentaje 

SI 9 45% 
NO 4 20% 

NO SE 7 35% 
Total 20 100% 

         Fuente: Carrera de Ingeniería en Teleinformática 
         Elaborado por: Cando Huayamave Marvin 

 

GRÁFICO Nº 20 

INTERPRETACIÓN DE LA PREGUNTA 5 

 
 Fuente: Carrera de Ingeniería en Teleinformática 
 Elaborado por: Cando Huayamave Marvin 

 

 

Análisis: De  los 20 Docentes encuestados, 9 que representan el  

45% tienen conocimiento de las ventajas de una red AD-HOC; mientras 

que 4 Docentes que representa el 20%  lo desconoce y el 35% i expresa 

decir  no sé. 
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6.- ¿Tiene conocimiento donde son utilizadas mayormente las redes 

AD-HOC? 

 

TABLA Nº 17 

DESCRIPCIÓN DE LA PREGUNTA 6 

Alternativas Docentes Porcentaje 

SI 6 30% 
NO 7 35% 

NO SE 7 35% 
Total 20 100% 

       Fuente: Carrera de Ingeniería en Teleinformática 
       Elaborado por: Cando Huayamave Marvin 

 

GRÁFICO Nº 21 

INTERPRETACIÓN DE LA PREGUNTA 6 

 
 Fuente: Carrera de Ingeniería en Teleinformática 
 Elaborado por: Cando Huayamave Marvin 

 

 

Análisis: 6 Docentes que representan el 30% afirman conocer 

donde son utilizadas con frecuencia una red AD-HOC; mientras que 7 

Docentes que representan el 35%  desconocen donde son utilizadas 

estas redes y el 35% restante indica no saber.  
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7.- ¿La red AD-HOC necesita una infraestructura pre-existente para 

funcionar? 

TABLA Nº 18 

DESCRIPCIÓN DE LA PREGUNTA 7 

Alternativas Docentes Porcentaje 

SI 13 65% 
NO 3 15% 

NO SE 4 20% 
Total 20 100% 

         Fuente: Carrera de Ingeniería en Teleinformática 
         Elaborado por: Cando Huayamave Marvin 

 

GRÁFICO Nº 22 

INTERPRETACIÓN DE LA PREGUNTA 7 

 
 Fuente: Carrera de Ingeniería en Teleinformática 
 Elaborado por: Cando Huayamave Marvin 

 

Análisis: De  los 20 Docentes encuestados, 13 Docentes que 

representan el 65% afirman que si se necesita de una infraestructura pre-

existente; el otro 15%  dicen que no lo es necesario y el 20% que 

representa a 4 Docentes manifiesta decir que no sabe. 
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8.- ¿Cree usted, que si la implementación de una red  AD-HOC le 

permite mejorar su actividad de Docente (descarga de archivos o 

documentos bibliográficos y revisión de su correo electrónico); se la 

debería emplear? 

 

TABLA Nº 19 

DESCRIPCIÓN DE LA PREGUNTA 8 

Alternativas Docentes Porcentaje 

SI 3 15% 
NO 3 15% 

NO SE 14 70% 
Total 20 100% 

       Fuente: Carrera de Ingeniería en Teleinformática 
       Elaborado por: Cando Huayamave Marvin 
 

 

GRÁFICO Nº 23 

INTERPRETACIÓN DE LA PREGUNTA 8 

 
Fuente: Carrera de Ingeniería en Teleinformática 
Elaborado por: Cando Huayamave Marvin 
 

 

 

Análisis: El 15% de los Docentes indican que Si, el 15% mas 

manifiestan que No y el 70% dicen no saber si ayudara a mejorar su 

actividad de Docente la implementación de la red Ad-Doc. 
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9.- ¿Considera usted necesario que en la facultad de la carrera 

Ingeniería en Teleinformática se utilice una red AD-HOC? 

TABLA Nº 20 

DESCRIPCIÓN DE LA PREGUNTA 9 

Alternativas Docentes Porcentaje 

SI 18 90% 
NO 0 0% 

NO SE 2 10% 
Total 20 100% 

       Fuente: Carrera de Ingeniería en Teleinformática 
       Elaborado por: Cando Huayamave Marvin 

 

GRÁFICO Nº 24 

INTERPRETACIÓN DE LA PREGUNTA 9 

 
Fuente: Carrera de Ingeniería en Teleinformática 
Elaborado por: Cando Huayamave Marvin 

 

 
 

Análisis: El 90% de los Docentes dice que Si, el 10% restante 

manifiesta no saber si es necesario esta nueva red. Estas respuestas nos 

dan la pauta para indicar que la mayoría de los docentes si están de 

acuerdo en que se utilice una red Ad-Hoc. 
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2.3.7     Análisis Interpretación  y Discusión de los resultados 

 

La investigación de campo se inició cuando los instrumentos 

estuvieron terminados, revisados y validados asegurando que tenga la 

información completa que responda a las inquietudes presentadas y se 

encuentren acorde a los objetivos de la presente investigación, una vez 

completado este proceso se procedió a aplicar la fórmula para realizar la 

muestra con un margen de error del 5%, de una población de 555 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Teleinformática de la Facultad 

de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, se realizó la 

encuesta a 65 estudiantes. 

 

Se obtuvo resultados cualitativos y cuantitativos, los mismos que 

reflejan la opinión directa de los encuestados, cuyos datos son 

representados de manera cuantitativa en relación  a la cantidad de 

encuestados y cualitativo en relación al porcentaje obtenido de cada 

respuesta. Estos datos son muy importantes ya que contribuyen al 

desarrollo de esta investigación. 

   

Se realizó encuestas dirigida a dos grupos poblacionales; 

comprendidos por Docentes y Estudiantes de la Carrera de 

Teleinformática, la encuesta constaba de 9 preguntas diferentes para 

cada grupo, en total 18 preguntas, las  mismas que están representadas 

por una tabla con la respectiva interpretación en cada pregunta de cada 

encuesta.  

 

   Este análisis nos permite saber que en su mayoría los 

encuestados, tanto Docentes como Estudiantes consideran que es 

necesario la implementación de una red Ad-Hoc, puesto que el porcentaje 

mayoritario se ha obtenido de las opciones positivas de las encuestas 

realizadas en la Facultad de Ingeniería Industrial Carrera de 

Teleinformática de la Universidad de Guayaquil. ………………...      

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En éste capítulo se presenta las conclusiones y recomendaciones 

que surgieron a partir de la investigación y de lo encontrado en la 

simulación en el programa Packet Tracer. 

 

A lo largo del desarrollo del trabajo de esta tesis se han 

identificado una serie de líneas investigación relacionadas con los 

aspectos que se han tratado. Algunas de ellas se han incorporado al 

cuerpo principal de la tesis, ampliando los objetivos iniciales, pero otras 

han quedado finalmente al margen de los mismos. La continuación del 

trabajo en estas áreas estimula futuras tareas que complementarían las 

contribuciones realizadas en esta tesis. 

 

3.1        Objetivo de la Propuesta  

3.1.1     Objetivo General  

Los resultados obtenidos en este trabajo de investigación, 

presenta un diseño de una red inalámbrica Ad-Hoc con protocolos de  

enrutamiento para determinar la estructura y conexión de la 

implementación de una red AD-HOC, para estudiantes y docentes de la 

Facultad de Ingeniería Industrial carrera de Teleinformática. 

 

3.1.2     Objetivo Especifico 

 Presentar el diseño de distribución de una red Ad-Hoc 

para los laboratorios de la carrera de Teleinformática.  

 Definir los protocolos de encaminamiento  de la red móvil 

Ad-Hoc para conseguir una mejor conectividad.
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 Indicar los resultados de la simulación en el Packet Tracer 

con sus respectivas configuraciones.  

 

3.2        Elaboración de la Propuesta 

3.2.1     Análisis de la Situación Actual 

 

          La carrera de de Ingeniería en Teleinformática se origino hace 7 

años desde entonces forma parte de la Facultad de Ingeriría Industrial. 

Dentro de la Facultad la carrera de Teleinformática cuenta con aulas y 

laboratorios destinados exclusivamente para la misma, suministrados 

con equipos tecnológicos, en su comienzo no se contaba con red de 

internet, poco a poco observando las necesidades se dio su 

incorporación. 

 

 Esta red de internet o servicio es proporcionada mediante una red 

cableada, que actualmente ha sido reemplazada por fibra optica. Es 

por ello que en el presente trabajo de investigación se propone una red 

Ad-hoc; para de esta manera reemplazar la red cableada existente por 

una red totalmente inalámbrica afines de estar a la vanguardia de la 

tecnología. 

 

IMAGEN Nº 3 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED 

 
                          Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial Carrera-Teleinformática 
                          Elaborado por: CandoHuayamave Marvin 
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IMAGEN Nº 4 

DISEÑO ACTUAL DE LA RED 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial Carrera-Teleinformática 
Elaborado por: CandoHuayamave Marvin 

 

3.2.2     Etapas del Proyecto 

 

Etapa 1: Consideraciones para el diseño de la red inalámbrica 
 

La instalación de redes inalámbricas especialmente las redes AD-

HOC es un procedimiento sencillo, sin embargo una configuración óptima 

resulta compleja sino se tienen las herramientas adecuadas y sólidos 

conocimientos. A continuación los puntos a considerarse:  
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Perdida de señal 

Las ondas de radio frecuencia (RF) transmitidas por las redes 

inalámbricas son atenuadas e interferidas por diversos obstáculos y 

ruidos. A medida que una estación móvil se va alejando de un Punto de 

Acceso la potencia de la señal y la velocidad de transmisión van 

decreciendo. 

Los factores de atenuación e interferencia más importantes son: 

 El tipo de construcción del edificio. 

 Dispositivos inalámbricos como teléfonos y equipos Bluetooth. 

 Elementos metálicos como puertas y armarios.

 Microondas. 

 Humedad Ambiental. 

 

La velocidad de transmisión de una estación móvil es función de la 

distancia que existe entre la estación y el Punto de Acceso, de los 

obstáculos y de las interferencias con otros dispositivos inalámbricos; 

además se debe considerar la velocidad de transmisión real para el 

estándar 802.11, que es de 20 a 23 Mbps en el mejor de los casos. 

Estudio del sitio 

 

El estudio del sitio o “site survey” es un procedimiento previo a la 

instalación de una red inalámbrica. La finalidad de un site survey es 

determinar el lugar óptimo de localización de los puntos de acceso y 

detectar las zonas oscuras, es decir, zonas con mucho ruido o zonas sin 

cobertura. Para la realización de un site survey (estudio del sitio) es 

importante seguir un procedimiento definido de la siguiente forma: 

 
 Utilización de los planos arquitectónicos del sitio. 

 Reconocimiento físico de las instalaciones y determinación de 

obstáculos. 

 Determinar la ubicación preliminar de cada Punto de Acceso. 
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 Probar el nivel de señal de cada Punto de Acceso utilizando 

un software de monitoreo, comprobando la cobertura y 

rendimiento. 

 Evaluar la re-ubicación de los Puntos de Acceso para lograr 

mejores coberturas y rendimientos. 

 Evaluar la posibilidad de añadir o quitar Puntos de Acceso 

rediseñando cada micro-celda. 

 Identificar la existencia de fuentes de energía y conexiones de 

red para los Puntos de Acceso a ser instalados. 

 Planificar la asignación de canales de radio frecuencia para 

cada Punto de Acceso; de tal forma que se eviten las 

interferencias. 

 Documentar la ubicación final de todos los Puntos de Acceso 

con sus respectivas configuraciones de radio conexiones de 

red. 

 

Puntos de Acceso 

 

Un Punto de Acceso es el punto central de una red inalámbrica y es 

el punto de conexión entre la red inalámbrica y la red cableada. Los 

Puntos de Acceso deben tener capacidad de cobertura para las oficinas 

de la empresa, usar protocolos de seguridad inalámbricos, ser de fácil 

instalación y soportar el estándar IEEE 802.11. 

 

Encaminamiento en Redes Ad Hoc 

 

Sobre las bases expuestas anteriormente, el encaminamiento en 

Redes Ad Hoc Inalámbricas debe satisfacer ciertos objetivos: 

 

 Minimización de costes inherentes: ante la escasez de recursos 

energéticos y ancho de banda, debe reducirse tanto la cantidad de 

mensajes de control intercambiados como la carga computacional 

de las operaciones. 
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 Capacidad multisalto: debe asegurarse el reenvío de paquetes a 

través de los nodos de la red dado que habitualmente el destino no 

se encuentra dentro del alcance de la fuente. 

 Mantenimiento dinámico de topología: debido a las características 

cambiantes de la red, las rutas establecidas deberán ser 

actualizadas. 

 Eliminación de bucles: la posibilidad de que un nodo sea visitado 

más de una vez por un paquete en su trayecto hacia el destino 

implica un coste inaceptable de ancho de banda y recursos de 

procesamiento y transmisión. 

 Distribuido: el fundamental, dada la estructura de la red. 

 Bajo demanda: la adaptación del encaminamiento a los patrones 

de trafico particulares de cada situación hace posible reducir el 

gasto de ancho de banda y energía, aunque se amplia el tiempo de 

obtención de la ruta. 

 Activo: solventa el problema anterior y cubre aplicaciones que 

necesitan de un envío sistemático de datos. 

 

Adicionalmente, la consideración acerca del radio de cobertura de 

los nodos no solo repercute en la capacidad de la red sino en un 

parámetro incluso más esencial que este, su conectividad, como premisa 

fundamental para que se produzca la comunicación en una red Ad-Hoc 

Inalámbrica.  

Con este fin se establece que, por debajo de los N vecinos por nodo, 

donde N es el número de nodos en la red, la probabilidad de que ésta 

este desconectada converge a 1 con N→∞; al mismo tiempo, la red 

muestra una conectividad asegurando un número de vecinos por nodo 

superior a 5,1774 log N. 

 

A partir de estos resultados se presenta la distribución del radio de 

transmisión crítico para conseguir que, para cualquier pareja de nodos, 

existan k caminos independientes que no comparten ningún nodo en su 
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trayecto- entre ellos, lo que se denomina conectividad k; donde k se 

define como la constante de rigidez. 

 

Una vez determinado el rango de cobertura de los nodos y la 

conectividad de la red, el siguiente factor a considerar para el análisis del 

encaminamiento es la distancia entre nodos. 

 

Este factor es necesario, entre otros motivos, para precisar la 

viabilidad de los enlaces que deben establecerse en cada salto de la ruta 

completa entre fuente y destino. 

 

 Una acción fundamentada en esta perspectiva es examinar la 

distancia media entre nodos en distintos tipos de redes construidas de 

acuerdo con diferentes niveles de aleatoriedad. La solución principal 

expuesta es la independencia de la distancia media entre nodos con la 

regularidad de la topología de la red. 

 

El carácter dinámico de las Redes Ad Hoc Inalámbricas tiene en la 

movilidad de los nodos uno de sus principales exponentes. Asimismo, 

esta movilidad impone restricciones importantes para el encaminamiento. 

 

Etapa 2: Listado de Requerimientos 

 

Luego de analizar las encuestas y los requerimientos generales, se 

listan a continuación los siguientes requerimientos. Los mismos que se 

enfocan principalmente en las necesidades del diseño de una red Ad-Hoc 

necesarios para la implementación dentro de la Carrera de 

Teleinformática.  

Equipos 

 

La necesidad de cubrir el requerimiento de conectividad entre los 

diferentes departamentos es posible únicamente con equipo 

especializado para dichas tareas.  
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Este equipamiento debe ser capaz de proveer capacidades como: 

movilidad y velocidad. Por lo tanto el dispositivo utilizado serán tarjetas de 

red inalámbricas de estándar IEEE 802.11. Entre las opciones apropiadas 

se encuentra la tarjeta de red Linksys WMP300-RM, la misma que cumple 

con los estándares:  

 

 Linksys WMP300-RM 

 

 

Características  

 Rango incrementado el alcance en 4 veces y 12 veces en velocidad, 

sobre redes bajo estándar 802.11g.  

 Rendimiento en la protección de Inversiones. Compatibilidad con las 

normas 802.11b y 802.11g.  

 Asistente de confinación de fácil uso.  

 Soporta hasta 256 bits en la encriptación inalámbrica.  

 Conexión de interface PCI de 32 bits.  

 Compatibilidad plug and play.  

 Compatible con Windows Xp, Vista, 7.  
 

Especificaciones generales  

 Modelo. WMP300N.  

 Estándares. IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, 802.11n, PCI 2.3.  

 Canales. 802.11b / 802.11g / Wireless-N (20Mhz) / 11 canales (US, 

Canadá) / 13 Canales Europa.  
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 Indicador LED. Luz indicadora de actividad.  

 Protocolos. 802.11b: CCK, QPSK, BPSK / 802.11g: OFDM / 

802.11n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QUAM.  

 Potencia de trasmisión. 802.11g: 12± 11dBm (típico) / Wireless-N: 

10±1dBm (típico).  

 Sensibilidad de recepción. 54Mbps 70dBm (típico) / Wireless-N 

70dBm (típico).  

 Características de seguridad. Hasta 256 bits de encriptación 

inalámbrica  

 

Especificaciones ambientales 

 Dimensiones. 133x22x121 mm.  

 Peso. 0,062Kg.  

 Certificación. FCC.  

 Temperatura de operación. 0°C a 50°C.  

 Temperatura de almacenamiento. -25°C a 70°C.  

 Humedad operacional. 10% a 80% sin condensación.  

 Humedad de almacenamiento. 5% a 90% sin concentración.  

 

Etapa 3: Conectividad 

 

Para realizar la transferencia de una dirección IPv6, el nodo de la 

Red Ad-Hoc primero necesita localizar el servidor. Para ello se ha 

utilizado una implementación del protocolo de Conectividad Global para el 

descubrimiento de gateways.  

 

El gateways será el dispositivo que permita la comunicación con el 

servidor dicho de otra manera, actuará como último agente en el proceso 

de configuración. El intercambio de mensajes se inicia enviando un 

mensaje a la dirección multicast. En una Red Ad-Hoc este mensaje será 

recibido por todos los nodos que estén en el alcance del nodo origen. Los 

nodos que reciben el mensaje actuarán como dependientes 

retransmitiendo un mensaje multicast. A su vez, los nodos que reciben los 
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mensajes vuelven a retransmitirlo hasta que sea recibido por el gateway, 

que actuando también como dependiente, retransmitirá al servidor que 

debe de ser DHCP.  

 

El campo “Identificador de Transacción” se utiliza en este paso de la 

configuración para evitar el múltiple procesamiento del mismo mensaje, es 

decir, cuando un nodo recibe un mensaje comprueba el valor de este 

campo y, si ya ha sido procesado, lo descarta. En el gráfico Nº 26 se 

puede observar la transmisión de mensajes que se produce en la red 

cuando solo hubieran sido necesarios los envíos pintados en verde. 

 

Cuando el servidor recibe el mensaje lee del campo opciones la 

dirección del nodo origen que solicita la dirección y responde con un 

mensaje unicast. Este mensaje, antes de llegar al destino, deberá pasar 

por cada uno de los dependientes que retransmitieron la solicitud (como 

se indica en el gráfico Nº 26). De esta forma es encapsulado en mensajes 

hasta llegar al destino. 

 

El usuario entonces envía un mensaje unicast al servidor pidiendo la 

asignación de direcciones y otra información de configuración. Este 

mensaje volverá a ser retransmitido a través de mensajes por los 

dependientes.  

 

El servidor responde con un mensaje unicast de respuesta que 

contiene la confirmación de direcciones y la configuración de la 

información. Este mensaje volverá a ser retransmitido a través de 

mensajes por los dependientes, hasta que llega al nodo origen. 

 

Etapa 4: Diseño de la estructura Ad-Hoc 

 

A continuación se presenta la distribución de una red Ad-Hoc con el 

siguiente diseño de red propuesto. 
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GRÁFICO Nº 25 
DISEÑO DE RED AD-HOC 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: CandoHuayamave Marvin 
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GRÁFICO Nº 26 

DISEÑO DE LA RED AD-HOC EN LOS LABORATORIOS DE LA 

CARRERA DE TELEINFORMÁTICA 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: CandoHuayamave Marvin 

 

Etapa 5: Protocolos de Encaminamiento o Enrutamiento  

 

Las redes Red Ad-Hoc se construyen de forma dinámica cuando un 

conjunto de nodos crean rutas entre sí para conseguir la conectividad 

entre ellos. Los nodos pueden actuar como origen o destino de una 

comunicación, pero también como Routers cuando una relación entre 

nodos no se puede realizar directamente por motivos de alcance. De esta 

forma se crean comunicaciones multisalto.  
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Un protocolo de encaminamiento de una red móvil Ad-Hoc necesita 

proveer un mecanismo que mantenga las rutas hacia los destinos frente al 

movimiento de los nodos que puede provocar que las rutas se destruyan, 

y sea necesario encontrar una ruta alternativa para mantener la 

comunicación entre los nodos. 

 

El objetivo de un protocolo de encaminamiento para redes móviles 

es conseguir el envío de un mensaje de un nodo a otro sin existir un 

enlace directo. La mayoría de protocolos de encaminamiento para redes 

Ad-Hoc provienen de adaptaciones realizadas sobre protocolos de redes 

fijas, siendo su principal problema la cantidad de fallos que se producen 

en la comunicación debido a la movilidad de los nodos. 

 

Protocolo de enrutamiento AODV en las redes Wireless Ad-Hoc 

 

El protocolo de encaminamiento AODV (Bajo demanda de vector de 

distancia) es un protocolo bajo demanda basado en encaminamiento por 

vector distancia. De esta forma, los nodos que no tengan ninguna ruta 

activa tampoco guardarán información de encaminamiento ni participarán 

en el intercambio de tablas de encaminamiento.  

 

Por tanto, un nodo no tendrá que descubrir ni guardar información de 

una ruta hacia otro nodo hasta que no se comunique con él, a no ser que 

sea nodo intermedio de dos nodos que tengan establecida una 

comunicación. 

 

 Cada nodo mantendrá una tabla de encaminamiento con la 

información que posea de las rutas y, así, no será necesario que los 

paquetes lleven información de la ruta a seguir, con el consecuente 

ahorro en ancho de banda. La tabla de encaminamiento guarda un tiempo 

de vida para cada entrada, de forma que si este tiempo expira reiniciará la 

búsqueda de una ruta para el destino que tuviera asociado. De igual 
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manera, las entradas de la tabla llevan asociadas un número de 

secuencia que sirve para evitar bucles en las rutas, además de ayudar a 

distinguir información antigua de información actualizada posteriormente.  

 

El correcto funcionamiento de AODV (Bajo demanda de vector de 

distancia) dependerá principalmente de que cada nodo mantenga 

actualizado su propio número de secuencia. 

 

Mensajes de control 

Los mensajes de control definidos en la especificación de AODV, 

conocidos como mensajes genéricos, se describen a continuación. 

 

Mensajes RREQ  

Los mensajes de petición de ruta o RREQ (Route REQuest) son 

utilizados por los nodos para comenzar el proceso de descubrimiento de 

ruta cuando desean comunicarse con otro nodo. Para ello, primero 

aumentan su propio número de secuencia y a continuación inundan la red 

con un mensaje RREQ con el formato indicado en el Cuadro Nº 5. 

Durante un tiempo, el nodo guardará el identificador del mensaje y la 

dirección origen del mismo para evitar procesarlo si le llega de vuelta (ver 

Gráfico Nº27).  

 

CUADRO Nº 2 

FORMATO DEL MENSAJE RREQ EN AODV 

RREQ ID 

Dirección IP del destino 

Número de secuencia del destino 

Dirección IP del origen 

Número de secuencia del origen 

             Fuente: Investigación Directa 
             Elaborado por: CandoHuayamave Marvin 
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GRÁFICO Nº 27 

PROPAGACIÓN DE UN MENSAJE RREQ EN AODV 

 
                    Fuente: Investigación Directa 
                    Elaborado por: CandoHuayamave Marvin 

 

Para intentar ahorrar ancho de banda se puede usar la técnica del 

expanding ring search (Aumentar anillo de búsqueda) que consiste en que 

el RREQ (Ruta petición) enviado tendrá un tiempo de vida o TTL (Time To 

Live) mínimo. De esta manera, sólo los dispositivos cercanos al nodo 

origen reciben el RREQ (Ruta petición). Si no se obtiene respuesta se irá 

aumentando el área donde se reciben los mensajes RREQ mediante el 

incremento del TTL, incrementando hasta llegar a un límite de TTL.  

 

Esta técnica limita la propagación de los mensajes de RREQ y, en el 

caso de no obtener respuesta, va aumentando el alcance de los 

mensajes. Un nodo que recibe un RREQ debe crear o actualizar una ruta 

hacia el nodo vecino que se lo ha transmitido.  

 

Después comprueba si es un mensaje duplicado y si es así no 

realiza ningún proceso más. Si no es duplicado el nodo crea o actualiza 

una ruta inversa hacia el origen del mensaje RREQ. Si ya existía dicha 

ruta se tiene que actualizar su número de secuencia con el del mensaje 

RREQ si éste último es mayor. El “siguiente salto” (next hop) será el 
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vecino del que se ha recibido el mensaje. Por esta ruta se podrá 

retransmitir el RREP (Respuesta de ruta) si viene de vuelta. 

 

Si el nodo que recibe el RREQ no está en condiciones de generar un 

RREP deberá retransmitir el RREQ, actualizando antes el número de 

secuencia para el destino del mensaje con el suyo propio si es mayor que 

el que lleva el mensaje. 

 

Mensajes RREP 

 

Los mensajes de respuesta de ruta o RREP (Route REPly) se 

envían como respuesta a la llegada de un RREQ, si el nodo es el destino 

o si tiene información actualizada para llegar a él. Si la información está 

actualizada se detectará gracias a los números de secuencia.  

 

El formato de los mensajes RREP puede verse en el Cuadro Nº5. 

Los mensajes RREP no se inundan en la red sino que se envían en 

unicast hacia el nodo que originó el proceso de descubrimiento de ruta 

por el camino inverso creado con la inundación del RREQ (Gráfico Nº 27). 

 

Si el nodo que genera el RREP (Respuesta de ruta)  es el destino, 

justo antes de enviarlo, deberá incrementar en una unidad su número de 

secuencia si ese fuera el valor anunciado por el RREQ. Si es un nodo 

intermedio el que lanza el RREP pondrá 

 

Mensajes RERR 

 

Los mensajes RERR (Respuesta de error) se utilizan para notificar 

que no se puede alcanzar un destino determinado. El que un nodo no sea 

capaz de alcanzar un determinado destino puede deberse a tres 

situaciones distintas: 

 Cuando un nodo detecta la pérdida de conectividad con un 

vecino que es el “siguiente salto” de una ruta activa. 
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 Cuando un nodo tiene que enviar un paquete dirigido a un 

destino del que no se conoce ninguna ruta activa. 

 Cuando un nodo recibe un RERR (Respuesta de error)  de un 

vecino anunciando la pérdida de conectividad con vecinos que 

utilizaba con “siguiente salto” en rutas activas. 

 

3.3        Análisis de Cobertura 

 

Para poder realizar el análisis es recomendable utilizar los siguientes 

software debido a sus bondades, para comprender su aplicación 

hablaremos brevemente de ellos:  

 

Netstumbler.- es un programa para Windows que permite detectar 

VLAN’s (Red de área local virtual) usando tarjetas wireless 802.11a, 

802.11b y 802.11g. Tiene varios usos, como: 

 

 Verificar que nuestra red está bien configurada. 

 Estudiar la cobertura o señal que tenemos en diferentes 

puntos de nuestra red. 

 Detectar otras redes que pueden causar interferencias a la 

nuestra.  

 Es muy útil para orientar antenas direccionales cuando 

queremos hacer enlaces de larga distancia, o simplemente 

para colocar la antena o tarjeta en el punto con mejor calidad 

de la señal.  

 Sirve para detectar puntos de acceso no autorizados 

(RogueAP’s). 

 Por último, también nos sirve para detectar todos los APs 

(Puntos de acceso) que están a nuestro alrededor. 

 

Ekahau HeatMapper.- es una herramienta de software libre para 

determinar la cobertura de redes Wi-Fi (802.11). HeatMapper también 
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localiza los diferentes puntos de acceso y proporciona una visión en 

tiempo real para todos los puntos de acceso y sus configuraciones.  

 

Sus principales potencialidades son: 

 

 Muestra la cobertura Wi-Fi en un mapa  

 Localiza todos los puntos de acceso  

 Detéctala configuración de seguridad encuentra redes abiertas  

 Soporta802.11n, así como a / b/g 

 
 

Wolf wifi pro.- muestra las redes Wifi que están al alcance y el tipo 

de seguridad que tienen.  

 

También muestra el uso de los canales en una gráfica para 

identificar la congestión existente, en realidad es muy similar a otros 

analizadores de WIFI pero la ventaja que tiene es que es para sistema 

operativo Android y puede ser instalado en un teléfono inteligente. 

 

Además es utilizado como herramienta de medición para zonas de 

difícil acceso y para corroborar los datos entregados por el Netstumbler, el 

cual nos presenta la siguiente interfaz gráfica. 

 
  
3.4       Descripción de la Implementación de una red Ad-Hoc 
 

 Movilidad: El usuario tiene acceso de conectividad a la red desde 

cualquier lugar que pertenezca al área de cobertura.  

 Flexibilidad: Permite disponer de conectividad en aquellos lugares 

en los que realizar una conexión cableada es físicamente imposible. 

Además los usuarios pueden conectarse y desconectarse cuando 

sea necesario y de forma muy sencilla según se encuentren en 

distintos lugares del area de cobertura. 
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 Escalabilidad: La topología de la red se puede modificar muy 

fácilmente, se pueden añadir nuevos usuarios y dispositivos a la red 

sin modificar a los ya existentes.  

 Protocolos de Comunicación: Los protocolos son reglas que 

definen la comunicación entre diferentes dispositivos, en el caso de 

las computadoras, fue creado el protocolo TCP/IP. 

 

TCP/IP: Permite que cualquier tipo de computadora se pueda comunicar 

entre sí, independientemente al sistema operativo que usen o del 

fabricante que sean. 

 

3G: Forma parte de la tercera generación en las comunicaciones 

inalámbricas, se considera generalmente aplicable principalmente a la 

tecnología inalámbrica móvil, fija y portátil. 

 

4G: La cuarta generación de la telefonía celular, es el escenario de las 

comunicaciones móviles de banda ancha que sustituyen la tercera 

generación (3G). Redes de cuarta generación son propensos a utilizar 

una combinación de WiMAX y Wi-Fi. 

 

CDMA : Permite que numerosas señales ocupen un único canal de 

transmisión, también conocido este concepto como multiplexación, 

logrando que se optimice el uso del ancho de banda disponible.  

 

CDMA 2000: Es una versión CDMA de la norma IMT-2000 desarrollado 

por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la cual soporta 

comunicaciones de datos móviles a velocidades que van desde 144 Kbps 

a 2 Mbps.   

 

EV-DO: Datos Evolución maximizadas (CMDA2000 1x EVDO) se basa en 

la tecnología CDMA2000. EVDO soporta comunicaciones de datos 

móviles a velocidades que van desde 400 Kbps a 2 Mbps. 
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FDMA: Es la división de la banda de frecuencia asignada para la 

comunicación telefónica celular inalámbrica en 30 canales, donde cada 

uno puede llevar una conversación de voz o el servicio digital. Con FDMA, 

cada canal puede ser asignado a solamente un usuario a la vez. 

 

GAN: La red de acceso genérico, antes conocido como el acceso móvil 

sin licencia (UMA), es un sistema de telefonía móvil diseñada para 

permitir la interacción sin fisuras y la transferencia entre redes LAN y 

WAN utilizando un teléfono de modo dual. 

 

GPRS: Es un servicio de comunicación inalámbrica basada en paquetes 

de redes GSM y complementa los servicios existentes como conexiones 

de teléfono celular de conmutación de circuitos y SMS. GPRS ofrece 

velocidades de datos de hasta 114 Kbps.   

 

GSM: Es un sistema de telefonía móvil digital que se utiliza ampliamente 

en Europa y otras partes del mundo. GSM utiliza una variación de TDMA, 

GSM, y CDMA. GSM digitaliza y comprime los datos, luego lo envía por 

un canal con otras dos corrientes de datos de usuario, cada uno en su 

propio horario. Opera en cualquiera de los 900 MHz o banda de 

frecuencia de 1800 MHz. 

 

TDMA: Es una tecnología utilizada en las comunicaciones telefónicas 

digitales celulares y redes de radio que divide cada canal celular en tres 

ranuras de tiempo con el fin de aumentar la cantidad de datos que se 

puede realizar. TDMA es utilizado por D-AMPS, GSM, y PDC.  

 

Estándares: Consiste en el establecimiento de normativas a las que debe 

ajustarse información, procesos  y la interoperación de los sistemas que deben 

manejarla. Están basados en los resultados o efectos de la experiencia y el 

desarrollo tecnológico. 
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IEEE 802.15: Permite que dispositivos portátiles como laptops, PDAs, 

teléfonos, sensores, entre otros, puedan comunicarse e interoperar entre 

sí. El grupo de estándares 802.15 es especializado en redes inalámbricas 

de área personal. 

 

IEEE 802.11: Este estándar es el encargado de especificar las normas de 

funcionamiento en una red de área local inalámbrica (WLAN). 

 

Coexistencia: La coexistencia se ve afectada principalmente por interferencias 

que se producen entre las redes inalámbricas, además por escenarios como la 

distancia entre ellas, la cantidad de tasa de bits y los niveles de potencia de los 

dispositivos. 

 

 Mecanismos de colaboración  

Las redes inalámbricas negocian para minimizar la interferencia 

mutua. 

 Mecanismos no colaborativos  

No existe un método de intercambio de información entre las dos 

redes inalámbricas. Es importante recalcar que va depender mucho del 

entorno operativo para que se emplee el uno sobre el otro. Tal como se 

puede mostrar en la imagen Nº 5.  
 

IMAGEN Nº 5 

ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD PTA 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: CandoHuayamave Marvin 
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3.5        Diseño Simulado 

 
Pasos para conexión a una red Ad-hoc 

 

El primer paso es saber si la tarjeta o adaptador inalámbrico de 

nuestro equipo admite una "red hospedada". 

Una red hospedada es una red virtual inalámbrica que se 

implementa y se muestra como si se tratara de una red física existente. 

Es necesario abrir una ventana de la consola de comandos o 

símbolo de sistema como Administrador: 

 

1- Usa para eso las teclas Windows + r y en el menú escoge: 

"Símbolo de sistema (administrador)". 

2- Escribe en la ventana de la consola: netsh wlan show drivers. 

3- Aparece toda la información del dispositivo. 

 

         Busca la línea que indica si se admite la red hospedada, como se 

muestra en el siguiente gráfico. 

 

IMAGEN Nº 6 

VENTANA DEL SISTEMA COMO ADMINISTRADOR 

   
Fuente: Elaboración Propia   
Elaborado por: CandoHuayamave Marvin 
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Creamos una red virtual hospedada  (Ad-hoc) 
 

Procedemos a ejecutar la siguiente línea de comando, para crear la 

red se sustituye en "fteleinformati" por el nombre que tendrá la red. En 

este caso Sustituye "12345678" por una contraseña. 

netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=fteleinformati 

key=12345678. 

 

IMAGEN Nº 7 

VENTANA RED SUSTITUIDA EN "FTELEINFORMATI" 

 
Fuente: Elaboración Propia   
Elaborado por: CandoHuayamave Marvin 

 
A continuación se introduce lo siguiente: netsh wlan start 

hostednetwork y presiona enter. Luego recibiremos el siguiente mensaje: 

Se inició la red hospedada. 

 

IMAGEN Nº 8 

VENTANA DE MENSAJE DE RED HOSPEDADA 

 
Fuente: Elaboración Propia   
Elaborado por: CandoHuayamave Marvin 
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Procedemos a realizar la conexión Ad-hoc por medio del adaptador 

inalámbrico. Ingresamos a centro de redes y recursos compartidos. 

 

IMAGEN Nº 9 

CENTRO DE REDES Y RECURSOS COMPARTIDOS 

 
Fuente: Elaboración Propia   
Elaborado por: CandoHuayamave Marvin 

 

Luego elegimos la opción de configurar una nueva conexión, 

seleccionamos la conexión de Ad-hoc. 

IMAGEN Nº 10 

VENTANA CONFIGURAR UNA CONEXIÓN O RED 

 
                   Fuente: Elaboración Propia   
                   Elaborado por: CandoHuayamave Marvin 

 

Se nos da las especificaciones de la conexión. 
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IMAGEN Nº 11 

CONFIGURAR UNA RED INALÁMBRICA AD HOC 

 
                  Fuente: Elaboración Propia   
                  Elaborado por: CandoHuayamave Marvin 
 

Se ingresa las credenciales de la red ad-hoc. 

 

IMAGEN Nº 12 

ASIGNACIÓN DE NOMBRE A LA RED 

 
                Fuente: Elaboración Propia   
                Elaborado por: CandoHuayamave Marvin 

 

Se comienza a configurar la conexión Ad Hoc. 
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IMAGEN Nº 13 

CONFIGURANDO LA RED 

 
              Fuente: Elaboración Propia   
              Elaborado por: CandoHuayamave Marvin 
 

La red Ad Hoc esta lista para utilizar. 

 

IMAGEN Nº 14 

RED LISTA PARA SER UTILIZADA 

 
                 Fuente: Elaboración Propia   
                 Elaborado por: CandoHuayamave Marvin 

 

La conexión esta lista esperando usuarios. 
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IMAGEN Nº 15 

VENTANA DE CONEXIÓN LISTA 

 
                                                   Fuente: Elaboración Propia   
                                                   Elaborado por: CandoHuayamave Marvin 
 
 

Y por último para el paso de internet, habilitamos el uso compartido. 

 

IMAGEN Nº 16 

VENTANA DEL USO COMPARTIDO 

 
                              Fuente: Elaboración Propia   
                              Elaborado por: CandoHuayamave Marvin 
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3.6        Simulador Utilizado 

 

Packet Tracer 6.2, una de las herramientas más usadas a nivel 

mundial, la misma que está orientada a la simulación de redes de 

comunicación.  

Escenario 

Internet 4MB UP y 2MB DOWN - Asimétrico 

GRÁFICO Nº 28 

DISEÑO DEL ESCENARIO SIMULADO 

 
   Fuente: Elaboración Propia   
   Elaborado por: CandoHuayamave Marvin 
 

IMAGEN Nº 17 
CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS 

 
      Fuente: Elaboración Propia   
      Elaborado por: CandoHuayamave Marvin 
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IMAGEN Nº 18 

CONFIGURACIÓN DE TABLET 

 
        Fuente: Elaboración Propia   
        Elaborado por: CandoHuayamave Marvin 

 

 

IMAGEN Nº 19 

CONFIGURACIÓN DE PDA 

 
        Fuente: Elaboración Propia   
        Elaborado por: CandoHuayamave Marvin 
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IMAGEN Nº 20 

CONFIGURACIÓN DE LAPTOP 

 
       Fuente: Elaboración Propia   
       Elaborado por: CandoHuayamave Marvin 

 

IMAGEN Nº 21 

CONFIGURACIÓN DE LA LAPTOP PT 

 
Fuente: Elaboración Propia   
Elaborado por: CandoHuayamave Marvin 
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IMAGEN Nº 22 

CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR DHCP 

 
              Fuente: Elaboración Propia   
              Elaborado por: CandoHuayamave Marvin 

 

3.7        Estudio Financiero 

 

         En este estudio determinaremos cual es el monto de los recursos 

económicos necesarios para la ejecución e implementación de la red ad-

hoc en la Carrera de Teleinformática Facultad de Ingeniería Industrial de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

CUADRO Nº 3 
ESPECIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Equipos y 
Herramientas 

 
Cantidad 

 
Precio 

 
Sub-Total 

 
Servidor DHCP 

  

 
1 

 
$2,800 

 
$2,800 

Servicio de instalación y 
configuración de equipos 

 
20 

 
$      50 

 
$1,000 

 
Tarjetas inalámbricas 

Linksys WMP300-RM 
  

 
20 

 
$      45 

 
$   900 

  Subtotal 
IVA 12% 

$4,700 
$   564 

   
Total 

 
$5,264 

Fuente: Elaboración Propia   
Elaborado por: CandoHuayamave Marvin 
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 El cálculo de la inversión requerida es de $5,264 para la puesta en 

marcha del proyecto red ad-hoc en la Carrera de Teleinformática Facultad 

de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.8        Impacto 

 

El proyecto Estudio de la Factibilidad del uso y beneficios de las 

redes Ad-Hoc  en la Facultad de Ingeniería Industrial Escuela de 

Teleinformática aportara con la mejora de la conectividad de red 

inalámbrica y de esta manera favorecerá en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en toda la carrera de Teleinformática. 

 

El proyecto propone utilizar la tecnología red Ad-Hoc para que todos 

los usuarios, estudiantes y docentes cada día se mantenga innovando en 

el aprendizaje. 

 

3.9        Análisis de los Resultados 

 

1. La configuración de la red Ad Hoc es sencilla y no requiere de 

extenso conocimiento en lo que respecta a enrutamiento y 

conmutación. 

2. Existieron inconvenientes de escalabilidad e intermitencia en la 

conectividad; ya que en ocasiones se perdía la conexión con la red 

previamente configurada. 

3. Se pudo observar un ambiente no tan seguro, y esto se dio por una 

mala configuración inicial, logrando que otro usuario pueda acceder 

sin necesidad de autenticarse. 

4. Incrementó la latencia de la red al realizar una conexión entre tres 

dispositivos. 

5. El canal de frecuencia en primera instancia se lo definió en 11, pero 

hubo inconvenientes de autenticación con algunos dispositivos, de 

tal forma se procedió a dejarlo de forma automática y fue 

solventado el problema de conexión. 
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6. El área de cobertura se vio afectado al realizar replicación desde 

las laptops, ya que la potencia de las mismas, es limitada y no 

ofrece un extenso rango de señalización.  

7. Al ser una red dinámica, y configuradas todos con un mismo ssid, 

daba la posibilidad de conectarse a distintos nodos, bajo la misma 

área de cobertura. 

8. Las laptops consumieron mayor energía al momento de realizar la 

configuración de a Ad Hoc. 

 

3.10      Conclusiones 

 

          En el presente trabajo de investigación se ha buscado exponer el 

estudio de Factibilidad del uso y beneficio de las redes Ad-Hoc en la 

Facultad de Ingeniería Industrial Carrera de Teleinformática.  

 

          Luego de concluida la investigación se ha obtenido las siguientes 

conclusiones: 

 

1) La realización del proyecto se base en el análisis de ciertos 

requerimientos a nivel funcional entre las redes de tradicionales de 

infraestructura y las Ad Hoc, en la actualidad se están investigando 

y promoviendo este tipo de redes. 

2) Ad Hoc nos brinda la posibilidad de no depender físicamente de 

equipos con infraestructura previamente definido, sino más bien la 

red existente poderla aprovecha y ofrecer la  habilidad para 

reaccionar y adaptarse sin perder calidad de conexione entre 

dispositivos móviles y portátiles.  

3) Es preferible  que si se van adaptar tarjetas inalámbricas, que sean 

b/g/n con capacidades 10/100/1000, para de esa forma ofrecer una 

mayor cobertura y rango de señal. 
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4) En base a las pruebas realizadas se puede concluir, las redes Ad-

Hoc no están limitadas a un grupo homogéneo de conexiones, la 

ventaja que nos brinda es transmitir por  medio inalámbrico.  

 

3. 11      Recomendaciones 

 

         Luego de terminar el presente trabajo de titulación Estudio de la 

factibilidad del uso y beneficio de las redes Ad-Hoc en la Facultad de 

Ingeniería Industrial Carrera de Teleinformática, se considera importante 

sugerir las siguientes acciones: 

 

1) Configurar QoS (Calidad del servicio) en el router principal, ya que 

al utilizar este tipo de redes, los equipos tienen la posibilidad de 

modificar los constantemente los nodos vecinos, tales como el 

estado de los enlaces, y la tasa de bits. 

2) Garantizar la seguridad, integridad, confidencialidad, autenticación, 

y disponibilidad de la red, configurando ACL, Route Map u otros 

métodos que mitiguen cualquier intento de acceso o vulnerabilidad 

de las redes Ad Hoc. 

3) Implementar una solución de UTM, ya que al hacer un Firewall de 

siguiente generación, brinda la posibilidad de tener una mecanismo 

integral de seguridad a nivel WAN y LAN, tales como, IP’s, Firewall, 

VPN, Gateway, WEB Security, QoS, AntiSpam-Filtering/Email 

(Filtración de correos no deseados). 

4) Es necesario que se defina los tipos de tarjeta inalámbricas que se 

usarán, ya que de eso dependerá mucho el radio de frecuencia a la 

que se transmitirá el mensaje de difusión para los nodos vecinos.  

.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

GLOSARIO 

 

Acceso Físico  

Es el medio utilizado para obtener información de las oficinas, salas de 

cómputo, escritorios y archivos. 

  

Acceso Lógico  

Es el medio utilizado para obtener información de las bases de datos y 

sistemas de información de la organización. 

 

Amplitud de banda  

La amplitud de banda especifica la cantidad de datos que pueden 

transmitirse en una cantidad de tiempo fija. En el caso de los dispositivos 

digitales, la amplitud de banda se define en bits por segundo (bps) o bytes 

por segundo. 

 

AntiSpam-Filtering/Email  

Filtración de correos no deseados. 

 

AODV      

Es un protocolo bajo demanda basado en encaminamiento por vector 

distancia. 

 

APs  

Puntos de acceso. 

 

Clave Pública  

Clave que puede ser revelada a cualquier persona. 
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Clave Secreta  

Clave que debe mantenerse en secreto. 

 

CSMA/CA      

Acceso múltiple con escucha de portadora y evasión de colisiones.                                                                 

 

CSMA/CD     

Acceso múltiple detección de portadora con detección de colisiones. 

 

CCIR 

Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones. 

 

CCITT  

Comité Consultivo Internacional de Telegrafía y Telefonía. 

 

Dirección IP  

Dirección del protocolo de Internet. Dirección exclusiva asignada a un 

dispositivo de red con dos o más LAN o WAN interconectadas.  

 

Dirección MAC  

Dirección Medio de acceso de control. Identifica cada nodo de red. 

 

Firewall    

Es un cortafuego o firewall es un sistema que previene el uso y el acceso 

desautorizados a tu ordenador. 

 

Gateway  

Es una puerta de enlace que permite interconectar redes de 

computadoras con protocolo de comunicaciones y arquitecturas. 

 

IEEE     

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. 
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IETF  

Fuerza de trabajo de Ingeniería para el Internet. 

 

ITU  

Unión internacional de telecomunicaciones.  

 

LAN      

Red de área loca. 

 

MAN   

Red de área metropolitana. 

 

MANET   

Redes móviles ad-hoc. 

 

OPNET      

Herramienta de Ingeniería de Redes optimizado. 

 

PDA  

Ayudante personal digital. 

 

QoS  

Calidad del servicio. 

 

RF  

Radio frecuencia. 

 

RFC  

Registro Federal de Contribuyentes.    

               

RogueAP’s      

Puntos de acceso no autorizados. 



Glosario 101 

 

RREP     

Mensaje Respuesta de ruta. 

 

RREQ  

Mensaje Ruta petición. 

 

RERR  

Mensaje Respuesta de error. 

 

TCP/IP  

Protocolo de control de transmisión/Protocolo de Internet. 

 

UTP  

Par trenzado sin blindaje. 

 

VLAN’s  

Red de área local virtual. 

 

VPN  

Significa Red Privada Virtual es una tecnología que permite la extensión 

de una red pública como Internet a un espacio de red local. 

  

WEB Security      

Seguridad en los enlaces de páginas de internet. 

 

WI-FI     

Red inalámbrica. 

 

WLAN  

Red de área local inalámbrica. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

CARRERA DE INGENIERÍA EN TELEINFORMÀTICA 

 
El presente material tiene como propósito conocer y plantear una alternativa de solución 

al problema planteado en el trabajo de titulación “Estudio de la factibilidad del uso y 

beneficios de las redes AD-HOC en la facultad de Ingeniería Industrial escuela de 

Teleinformática”. 

Al agradecer su colaboración me permito indicarle que la presente encuesta es 

totalmente confidencial y anónima y que sus resultados solo servirán para fines 

exclusivos del presente trabajo de investigación. 

 

Nº PREGUNTAS PARA LOS ESTUDIANTES SI NO 

1 

¿Sabe usted en que consiste una red AD-HOC? 
 

  

2 ¿Sabes cuales son las diferencias entre una red AD-HOC y una 
red WIFI? 

  

3 ¿Sabe usted cuales son las ventajas de una red AD-HOC?   

4 ¿La red AD-HOC necesita una infraestructura pre-existente para 
funcionar? 

  

5 ¿Tiene conocimiento donde son utilizadas mayormente las 
redes AD-HOC? 

  

 
6 

 
¿Cree usted que en la Facultad la actual conexión a internet 

debería mejorar?  
 

  

 
7 

 
¿Cree usted que si la implementación de una red  AD-HOC le 

brindara una mejor  movilidad en su conexión a internet, la  
deberían emplear?  

 

  

 
 
8 

 
¿Cree usted, que si la implementación de una red  AD-HOC le 

permite mejorar su actividad estudiantil (descarga de archivos o 
documentos bibliográficos y revisión de su correo electrónico); 

se la debería emplear?  
 

  

9 ¿Considera usted necesario que en la facultad de la carrera 
Ingeniería en Teleinformática se utilice una red AD-HOC? 
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ANEXO 2 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

CARRERA DE INGENIERÍA EN TELEINFORMÀTICA 
 

El presente material tiene como propósito conocer y plantear una alternativa de solución 

al problema planteado en el trabajo de titulación “Estudio de la factibilidad del uso y 

beneficios de las redes AD-HOC en la facultad de Ingeniería Industrial escuela de 

Teleinformática”. 

Al agradecer su colaboración me permito indicarle que la presente encuesta es 

totalmente confidencial y anónima y que sus resultados solo servirán para fines 

exclusivos del presente trabajo de investigación. 

 

Nº PREGUNTAS PARA LOS DOCENTES SI NO 

1 

¿Sabe usted en que consiste una red AD-HOC? 
 

  

2 ¿Sabes cuales son las diferencias entre una red AD-HOC y una 
red WIFI? 

  

3 ¿Sabe usted cuales son las ventajas de una red AD-HOC?   

4 ¿La red AD-HOC necesita una infraestructura pre-existente para 
funcionar? 

  

5 ¿Tiene conocimiento donde son utilizadas mayormente las 
redes AD-HOC? 

  

 
6 

 
¿Cree usted que en la Facultad la actual conexión a internet 

debería mejorar?  
 

  

 
7 

 
¿Cree usted que si la implementación de una red  AD-HOC le 

brindara una mejor  movilidad en su conexión a internet, la  
deberían emplear?  

 

  

 
 
8 

 
¿Cree usted, que si la implementación de una red  AD-HOC le 
permite mejorar su actividad de Docente (descarga de archivos 
o documentos bibliográficos, revisión de su correo electrónico y 

envió de tareas); se la debería emplear?  
 

  

9 ¿Considera usted necesario que en la facultad de la carrera 
Ingeniería en Teleinformática se utilice una red AD-HOC? 
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